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Resumen 

En esta tesis se analizan las interacciones presentes en un conjunto de blogs o bitácoras que 

abordan temas relacionados con política mexicana. Se trata de un estudio cualitativo, cuya 

materia prima son los textos que aparecen publicados por administradores y cibernautas que 

comentan las entradas colocadas en los siguientes blogs: C@mpos Elíseos, 

Sacatraposmonos, Hernaldo y la Silla, No al populismo y Kikka-Roja. 

El marco de referencia conceptual y metodológico se fundamenta en la necesidad de 

impulsar, en contextos on line y off line, el surgimiento de esferas públicas, retomando el 

concepto de Jürgen Habermas (1994). La finalidad es analizar los terrenos desde donde se 

colocan las bases o donde sería susceptible hacerlo, para la construcción de una democracia 

fuerte en el sentido que plantean Barber (2000) y Cortina (2001). 

El resultado se aleja de una concepción de los blogs como espacios de conversación, 

antecedente mínimo para construir diálogos y alcanzar acciones en pro de una democracia 

fuerte (Barber, 2000 y Cortina, 2001) y se plantea en el terreno del ejercicio de la libertad 

de expresión. Predomina una polarización en el discurso que aún sigue haciendo referencia 

al conflicto pos electoral del 2006 y en el que el que opina diferentes es etiquetado como 

fanático de alguno de los ex candidatos presidenciales. 

El horizonte que se dibuja con respecto al blog, como canal de comunicación,  es el 

de un espacio en el que los medios tradicionales, como los periódicos en sus versiones 

electrónicas, pueden tener un instrumento para colocar las secciones editoriales y vender la 

idea de apertura frente a las audiencias. Por otra parte, está la posibilidad de emplear a las 

bitácoras como canales a través de los cuales se impulsen estrategias de información con 



ciertos sectores de la sociedad, ante problemas de censura por parte de poderes fácticos, 

como los macro medios.  

En el caso de los medios de comunicación que incorporan micro medios se requiere 

de liderazgos periodísticos que moderen la conversación e impulsen el diálogo y la 

construcción de acuerdos. En el contexto de las comunidades que emplean con fines 

estratégicos los blogs, se vuelve necesario el empoderamiento de más grupos sociales 

abiertos a construir nociones de bien común en conjunto con otras micro esferas públicas. 

Ambos casos se deben sustentar en procesos de formación ciudadana estimulados desde 

instituciones, como las educativas, que realicen su tarea incorporando a la democracia 

fuerte como forma de vida. 
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Introducción 

Internet "informa mal y crea fuerzas no democráticas", pudiera ser una afirmación 

adjudicable a tecnofóbicos o apocalípticos. Sin embargo, esto fue manifestado por Sir Tim 

Berners-Lee (Télam, 2006), creador de la World Wide Web y uno de los diseñadores del 

código html (Ver Glosario para una definición). Lo anterior lleva a plantear 

cuestionamientos sobre el problema a investigar: ¿es la democratización de la sociedad un 

proceso que va asociado con el desarrollo tecnológico?; ¿puede este desarrollo impulsar 

procesos democráticos? Estas preguntas tienen en el centro de su planteamiento la 

preocupación por los sujetos y la posibilidad de que éstos exploren al máximo una 

autonomía social. 

Internet ha sufrido transiciones radicales (Cobo y Pardo,  2007), la generación de 

contenidos y su interrelación en espacios como los blogs son una de las múltiples 

expresiones de este proceso. 

La etapa actual en la que se encuentra internet, se pudiera resumir en el concepto 

de web 2.0. Este entorno está constituido por cuatro pilares, como le llaman Cobo y Pardo 

(2007): Social Networking, Contenidos, Organización Social e Inteligente de la 

Información y Aplicaciones y Servicios (mashup) [Ver Glosario. Anexo 1]. 

Particularmente en esta tesis, el campo en el que se ubica el objeto de estudio de 

este trabajo: la blogósfera política mexicana, es el de los cambios en materia de 

contenidos. Transformaciones que son considerados por algunos como expresiones del 

surgimiento de lugares para la conversación.  

Una de las preocupaciones que ha permeado en el análisis del impacto de las 

tecnologías, no sólo de comunicación sino inclusive de recursos como la electricidad 

(Marvin, 1988),  gira en torno a la posibilidad de crear vínculos sociales a través de éstos. 
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En el marco del desarrollo de la web 2.0 no hay que perder de vista que a pesar del 

discurso esperanzador y / o comercial que está en torno a esta etapa de internet, en la que 

los usuarios aparentemente tienen la posibilidad de participar en el ciberespacio y expresar 

como programadores de sus propios mensajes (Lull, 2006), la realidad parece desmentir la 

materialización de este sueño. Ni siquiera en Estados Unidos el total de cibernautas ha 

asumido un papel activo. Como lo reporta el Pew Internet & American Life Project (2007) 

sólo el 8% de los norteamericanos son usuarios asiduos de la web participativa y de las 

aplicaciones de ésta en los celulares, qué decir en otros contextos como el mexicano en el 

que el empleo de herramientas web 2.0, como la suscripción a proveedores de contenidos 

proveniente de canales como los blogs o los medios de comunicación, se da en un 9% de 

los 22.7 millones de personas conectadas a Internet en el país. 

En este contexto, el estudio de las experiencias mexicanas de los vínculos sociales 

en relación con medios como Internet, presentó una faceta susceptible de estudiarse a 

partir de la coyuntura del proceso electoral del 2006.  Para M. Yarto (comunicación 

personal, 26 octubre, 2007), las elecciones presidenciales mexicanas del 2 de julio del 

2006 se distinguieron por el uso intenso de Internet antes, durante y después de las 

campañas electorales. La aplicación más notoria del Internet durante las campañas fue el 

envío masivo de mensajes vía correo electrónico. Ya fuera en forma de videos, música, 

presentaciones o documentos de texto, los usuarios mexicanos fueron bombardeados por 

ese tipo de mensajes durante los meses previos al proceso electoral, e incluso a varias 

semanas después de haber concluido el proceso. También fue notable el empleo de blogs, 

newsgroups y chats sobre el tema electoral. 

Esta coyuntura que detonó la generación de expresiones en línea que abordan 

temáticas políticas es imprescindible tomarla en cuenta en el análisis de la blogósfera 

política mexicana desde el supuesto de que internet posibilita espacios para la 
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conversación. Si es que estos espacios se daban, la pregunta fue: ¿fomentan un diálogo 

horizontal, en donde la argumentación es un tipo de discurso que sustenta la dinámica de 

las comunidades de bloggers? 

En esta tesis hay un intento de desmarcarse de una posición en el campo de la 

relación entre democracia representativa, nuevas tecnologías de información y 

comunicación, que genera experiencias como el e-gobierno en el que las principales 

acciones giran en torno a cómo pagar impuestos en línea y el voto electrónico; tampoco se 

pretende hacer un análisis de las expresiones anarquistas que encuentran un campo fértil 

en la lógica de la red.  

La atención se centra en los  usuarios de medios como internet en México, que 

para octubre de 2007, eran aproximadamente 22.7 millones de personas, de los cuales el 

56% por ejemplo, han consultado un blog, el 23% ha creado o mantiene un blog  tiene una 

bitácora personal y un 19% dice acceder a estos canales. Se trata de individuos entre los 

18 y 34 años (58%), en el sector socioeconómico ABC+ (54%)1, la principal ocupación 

entre los participantes del sondeo realizado por la Asociación Mexicana de Internet 

(AMIPCI) en  octubre de 2007, la de estudiante y sectores como las amas de  casa o 

desempleados sólo representan un 4 y 2%, respectivamente. 

Estructura de la tesis 

Este trabajo inicia con una reflexión sobre los diferentes matices que se pueden vislumbrar 

en la relación entre Internet y canales específicos como los blogs y su impacto en las 

prácticas políticas, específicamente en las orientadas hacia la construcción de procesos de 

ciudadanización de los individuos.  

Desde la posibilidad de alcanzar una ciberdemocracia, hasta la calificación de este 

medio como un instrumento más de las industrias culturales y comerciales; así como las 

                                                
1 Este sector representa la población de mayores ingresos. 
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consideraciones de quienes, como Wolton (2000) piensan que la construcción de espacios 

de debate público no depende directamente de la existencia de canales en los que las 

fronteras entre emisor y receptor se flexibilizan, si no más bien de cuestiones estructurales 

a nivel individual y social. 

Al analizar la blogósfera con temáticas que expresamente aborden el tema de la 

política, aparecen numerosas expresiones de la blogósfera española. En este marco, 

resultan comprensibles las apreciaciones de autores que consideran que a partir del 2005 

se vive una popularización de formas de política particulares, entre las que se puede 

identificar la tendencia alterglobalizadora y la de movimientos reformistas (Alonso, y 

Arzoz, 2005).  

La pregunta sería qué pasa en contextos como el latinoamericano y particularmente 

el mexicano, en torno a las formas de política que se dan en estos contextos geográficos.  

La motivación de este trabajo giran en torno a si estamos ante lo que los españoles Alonso 

y Arzoz (2005) señalan: “La época del activismo, como práctica popular  -experimental en 

lo hiperpolítico- , a través de los sms2, los weblogs, los flashmobs y los laboratorios de 

medios” (p. 35).  

Reflexiones en torno a las formas de política presentes en la blogósfera política 

mexicana, así como información contextual sobre la penetración de internet en la 

población mexicana y elementos de la cultura política de esta sociedad; así como la 

revisión de las tendencias predominantes en el estudio de las tecnologías de información y 

comunicación, como internet en los procesos de construcción de ciudadanía y los análisis 

específicos sobre blogs, conforman el primer capítulo. 

                                                
2 Mensajes de texto. 
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El segundo capítulo lo constituye el marco de referencia. Se consideró prioritario 

cuestionar y problematizar al sistema de democracia representativa y construir sistemas 

basados en los individuos, en aquellos afectados en la toma de decisiones públicas. 

Se considera el concepto de esfera pública de Habermas (1994) como un referente 

que puede guiar la construcción de comunidades de discusión racional, críticas tanto al 

interior como al exterior de las mismas. Lo anterior como el primer elemento del modelo 

de transformación de los individuos, el otro consiste en la fe, en la esperanza de que sólo 

los sujetos pueden transformarse  a sí mismos. 

En el tercer capítulo se desarrolla el vínculo entre el marco referencial y el diseño 

metodológico, a través de la propuesta de Habermas (1994) que considera al lenguaje, a la 

conversación racional, incluyente y equilibrada, la base de una democracia plena.  

El abordaje metodológico es de corte cualitativo y es un intento por atender la 

complejidad del entorno de las bitácoras. Se analiza al blog como un sistema, el cual tiene 

vínculos hacia otras experiencias de la blogósfera y de internet en general y 

autorreferencias que hablaron de la estructura a partir de la cual se podría construir 

comunidad. En segundo momento se analiza el mensaje de los administradores, lo que se 

buscó fue ubicarlos como inputs que pudieran impulsar una discusión racional y 

finalmente se realizó un acercamiento a las discusiones en torno a las entradas 

seleccionadas, con el objeto de identificar las tensiones, las reglas que se establecen para 

la convivencia, las posturas predominantes, los tipos de argumentación presentes.  

En el cuarto apartado se presentan los resultados organizados por las categorías 

que se desprenden en un primer instante de los trabajos de Bentivegna (2006), Karakaya 

(2005) y Wijnia (2004). 

Finalmente en las conclusiones se discuten los hallazgos con  la finalidad de 

elaborar una evaluación de la blogósfera política mexicana y su relación con la cultura de 
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participación ciudadana de México y la interrelación estrecha con los medios masivos de 

comunicación. 

A partir de la navegación en Internet, en directorios como BlogsMéxico y en el 

buscador Google se encontró una diversidad de aspectos que ayudaron a contextualizar el 

universo de discursos presentes en este fragmento de la blogósfera mexicana, los cuales 

fueron desde las referencias al proceso electoral del 2006; la presencia de los políticos, de 

partidos, de organizaciones civiles y de académicos. Destaca la ausencia de espacios en 

los que se agrupen la diversidad de experiencias y posturas en torno a la política y más 

bien se encuentran redes homogéneas como: Blogs contra la resistencia.  

Se construyó una clasificación de experiencias de acuerdo a su vínculo con los 

medios masivos de comunicación, fundamentalmente la prensa escrita. Esta clasificación 

cuenta con tres grupos: Bitácoras ligadas a medios de comunicación (C@mpos Eliseos, en 

El Universal); bitácoras de individuos que tienen un vínculo con los medios pero que, de 

manera independiente al medio en el que laboran, deciden formar un espacio de este tipo 

(Sacatraposmonos.blogspot.com) y bitácoras de ciudadanos que no tienen ningún vínculo 

expreso con la industria mediática (Kikka-Roja; No-al-populismo y Hernando y la Silla). 

Uno de los hallazgos básicos es que en el segmento de bitácoras analizadas la 

polarización cuajada en las elecciones presidenciales del 2006 persiste en las interacciones 

on line.  

En cuanto a contenidos, se identifica la presencia de los temas fijados por la 

agenda del mainstream. Aunque a nivel de formatos de los administradores hay ciertas 

innovaciones, sobre todo en la experiencia que incorpora la caricatura como elemento 

central del discurso, lo que lleva a confirmar la idea de que se requiere imaginación y 

creatividad para modificar el discurso en torno a la política. 
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Algunas de las preguntas que surgen a partir del presente estudio y que ponen en 

duda la idea de internet como un espacio para la conversación democrática, giran en torno 

a si la blogósfera política mexicana no es como una ilusión de publicidad y que en este 

canal de internet, la influencia del modelo de mercadotecnia política negativa, 

predominante en países como Estados Unidos, se deja ver. 
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Capítulo I. Antecedentes 

Dimensiones de la blogósfera 

A lo largo del desarrollo de internet una de las premisas a partir de las cuales se ha 

debatido, es si este medio podrá ser el espacio en el que se ejercite la participación de los 

que habían sido excluidos por poderes como los medios de comunicación, los políticos, el 

poder económico, artístico, etc. 

La blogósfera se erige en el contexto de un entorno digital, como internet, en el 

que conviven fenómenos como los flashmobs, las fiestas cibernéticas, el ciberfeminismo y 

el cibersexo. La complejidad hacia el interior de los blogs se deja vivir en la diversidad de 

espacios y en los usos que se le dan por seguidores de contenidos mediáticos como series 

televisivas, por escritores que tallerean en la red o por individuos que deciden construir un 

foro de expresión donde canalizar sus preocupaciones y ocurrencias. 

Estamos frente a una expansión de la blogósfera, que tiene lugar tanto en el 

contexto anglosajón, como en el ámbito hispanohablante.  Aunque en los últimos meses se 

ha visto una desaceleración de la participación, lo cual se puede percibir al comparar los 

datos sobre el número de bitácoras existentes y los blogs actualizados. 

En abril de 2007 Technorati, uno de los directorios de blogs más importantes, 

reportó la existencia de 15.5 millones de blogs actualizados en los últimos 90 días, de los 

70 millones que el directorio tiene registrados. El número de posts al día registrados es de 

1.5 millones. (Green, 2007). La mitad de las bitácoras creadas siguen siendo activas tres 

meses después de su creación. Una de cada diez es actualizada por lo menos una vez por 

semana, aunque un 10% de esas actualizaciones son puro spam creado por máquinas para 

generar tráfico (Pisani, 2006). 
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En los Estados Unidos, se estima que los lectores de blogs políticos son uno de 

cada diez usuarios de Internet. Quienes más leen blogs con esta temática son aquellos que 

tienen una participación intensa en las campañas políticas, consultan noticias en internet, 

envían y reciben correos electrónicos con temática política. El acceso a estos espacios 

también es común sobre todo entre los usuarios de Internet jóvenes y entre quienes 

contaban con conexión de banda ancha (Larrondo, 2005). 

Sin embargo a nivel mundial hay una percepción de que así como el 2004 fue el 

año del blog, el 2007 será el año en el que las actividades en torno al blog, presenten su 

máximo nivel de auge y  2008 será el año en el que el número de blogs empezará a 

descender, puesto que aunque cada día se creen 120,00 blogs, también se van al grupo de 

exbloggers 200,000. Las razones que se argumentan son: El auge de otras formas de 

participación, como los videoblogs y que cada vez hay más blogs que se hacen con el 

objetivo de ganar dinero, posicionarse, promocionarse, descuidándose los contenidos y sin 

contenidos no hay blogósfera (La información es poder, 2007). 

En el caso de la blogósfera hispana, servicios como Blogómetro apuntaban que 

para abril del 2005 existían alrededor de 67 mil 800 weblogs en español. El 21 noviembre 

de 2007, Bitácoras.com registró la existencia de 253,751 blogs en español (Bitácoras 

puntocom, 2007). 

Conexión a internet en México y la blogósfera política mexicana. 

En el contexto mexicano, el uso de herramientas de la web 2.0, como es una bitácora, debe 

contextualizarse en relación con la penetración de internet en la población.  Según La 

Asociación Mexicana de Internet [AMIPCI] (2007), para octubre del 2007 existían 22.7 

millones de personas conectadas a internet, lo que representa una tasa de penetración 

nacional de 22.7%. AMIPCI reporta que el 67% de los internatuas alguna vez ha subido 
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un video o foto a alguna página de internet. El 57% de los cibernautas dice tener una 

página de internet, que puede ser desde Myspace , Hi5, Geocities, Facebook, Flickr, 

siendo la primera la más común.  

En cuanto a la participación en línea en espacios como los foros de discusión el 

44% de los conectados a internet ha participado en algún foro en los últimos seis meses y 

77% ha leído un blog, el 38% tiene una bitácora personal y el 66% conoce las redes 

sociales como Myspace, Hi5, Facebook y Google es el buscador más empleado por los 

internatuas (85%). 

En cuanto al perfil sociodemográfico de los internautas mexicanos, en un sondeo 

en línea realizado por AMIPCI, se encontró que el 54% de la muestra son hombres. En 

cuanto al nivel socioeconómico casi el 40% se encuentra en el sector ABC+, seguido de 

un 32% en el nivel C. Más de la mitad (58%) se ubica entre los 18 y 34 años. 

La ocupación principal que los internautas consultados dicen desempeñar es 

estudiante y sectores como las amas de casa o desempleados sólo representaban el 4 y 2 

por ciento, respectivamente. En la misma línea que los datos anteriores, casi un tercio de 

los contactados (28%) cuentan con licenciatura. 

Dimensionar el tamaño de la blogósfera mexicana y particularmente del sector de 

bitácoras que aborda el tema de política,  es una tarea un tanto ociosa en la lógica de la red 

y de las bitácoras particularmente. Por ejemplo BlogsMéxico (2007) uno de los 

principales directorios de bitácoras en este país, presenta 21 categorías. Las dimensiones 

de cada una de ellas se pueden observar en la Figura 1. 
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Figura 1. 

Categorías en que BlogsMéxico organiza las bitácoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información proporcionada por el Directorio BlogsMéxico. 

 

La distribución de los blogs registrados tiende a polarizarse, por una parte está la 

categoría: personales con 3193 y en el extremo opuesto está la de familia con 17 bitácoras. 

La de política se encuentra entre el grupo que conforman internet, inútil, literatura, 

tecnología, cultura con registros de entre 250 y 500 blogs y hay un grupo que presenta 

menos de 100 bitácoras: Gay, cine, educación, marketing, moda-belleza y negocios. 

Habría que tomar en cuenta que dentro de esas bitácoras registradas hay 

experiencias que se abandonaron. Para dimensionar el fenómeno de la blogósfera política 

mexicana convino revisar directorios internacionales como Technorati. Éste presenta 

cinco categorías: Entretenimiento, tecnología, política, deportes, negocios y vida. 
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Technorati (2007) presenta 109 etiquetas, con las que el buscador pretende hacer 

más accesibles las bitácoras de acuerdo a los intereses de los cibernautas. Las ordena de 

acuerdo a la popularidad e incluye expresiones en diferentes idiomas. Aparecen entre las 

categorías: news and politics, seguida de politics. En el caso de la primera etiqueta tiene 

registrados 218,929 posts, de los cuales 2,038 son bitácoras en español. En el caso de 

politics, hay registrados 994,726 posts y de los cuales 5,781 son en español. 

La configuración de las agrupaciones virtuales no puede entenderse sin tratar de 

establecer vínculos con los contextos off line, para el caso de la presente tesis, la Tercera 

Encuesta Nacional de Cultura Política 2005 (Segob, 2007) resultó reveladora en cuanto al 

tejido en el que se insertan prácticas como el participar en espacios donde se aborda el 

tema de la política, a continuación algunos datos sobre las condiciones de cultura política 

en la que se insertan y reproducen los mexicanos. 

Cultura política y prácticas ciudadanas 

El contexto en el cual se pretende analizar la blogósfera política mexicana parte de la auto 

percepción de los mexicanos, como sujetos poco interesados en la política, que conciben 

al ciudadano como un sujeto con derechos y obligaciones (40%) o como la posibilidad de 

poder votar o haber cumplido 18 años o tener educación política (Segob, 2007). Sin 

embargo en ninguna de estas definiciones dadas por los encuestados se menciona un 

aspecto básico para la construcción de una cultura ciudadana democrática: la disposición y 

habilidades para el diálogo, que es sobre lo que se pretendió dar cuenta en las 

interacciones de las experiencias analizadas en este estudio. 

Según la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(ENCUP),  el 90% de la población encuestada manifestó estar poco o nada interesados en 

la política. Y con respecto a la actitud que asumen los encuestados, cuando en un grupo se 

habla de política, poco más del cuarenta por ciento asume una postura pasiva y solamente 
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escucha y el 21% manifestó que deja de poner atención a la conversación. Dos tercios de 

los encuestados ve a la política como algo complicado.  

El contexto en el que se desarrolla un sector importante de la blogósfera política 

mexicana, como se ha podido observar en esta investigación, presenta cierta dependencia 

de los medios impresos con presencia en el contexto on line, ya que dos de las 

experiencias analizadas tienen que ver con medios impresos como El Universal y diversos 

periódicos y otra de las bitácoras con  una editorial independiente. Si el presente estudio 

se ubica en un escenario en el que sólo 10% de las personas encuestadas por la Secretaria 

de Gobernación dice informarse a través de periódicos y dos tercios a través de la 

televisión, este escenario, llevó a matizar cualquier resultado del impacto de la 

participación política en línea, al menos en términos cuantitativos. 

En la definición de democracia, aparecen conceptos como el de la solidaridad, la 

pluralidad, la confianza interpersonal y la tolerancia, llama la atención que a partir de la 

pregunta: ¿Qué tanto pueden confiar en las demás personas? 6 de cada 10 ciudadanos 

dijeron confiar poco en sus semejantes y 18% manifestaron no confiar nada. 

Los hallazgos muestran que la sociedad mexicana muestra cierta resistencia a 

aceptar que una persona salga en la televisión para externar ideas que están en contra de su 

forma de pensar pues, a pregunta expresa, 38% dijeron no estar de acuerdo y 19% 

aceptaron estar de acuerdo en parte. 

En cuanto a la percepción del grado de influencia de los diferentes actores de la 

vida social en la política, llama la atención la poca importancia que se dan a sí mismos, 

como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2.  

Influencia de actores en la vida política de México 
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Fuente.  ENCUP 2005 (Segob, 2007). 

Autores como Karakaya (2005), señalan que el posible fracaso de la vinculación 

entre participación política e interacción en comunidades on line, puede deberse a 

cuestiones de diseño y dinámicas de interacción en los espacios virtuales o a falta de 

interés, de motivación  en este tipo de asuntos. En el contexto mexicano, la ENCUP del 

2003 y del 2005 arroja un poco de luz sobre la disposición de los sujetos con respecto a la 

política: En el 2005, tres de cada 10 contestó que la política sí contribuye en parte a 

mejorar el nivel de vida de los mexicanos, contra uno de cada 10 que sostuvo la misma 

opinión en los resultados de la Segunda ENCUP, del 2003. Si bien hay una revalorización 

de la importancia de la política formal en la vida cotidiana, la proporción no llega ni al  

50%. 

En cuanto a la resolución de un conflicto de manera colectiva, casi la mitad de los 

encuestados por Segob manifestó que les gustaría ayudar a resolver problemas en su 

comunidad. Sin embargo un tercio, concibió a la organización ciudadana como una tarea 



 

 15 

difícil de lograr. Estos aspectos de la interacción on line, ¿acaso no se presentan en la 

interacción off line?, ¿por qué tendría qué haber diferencias en esos dos escenarios? 

En cuanto a los modos de participación, un tercio de los ciudadanos prefiere 

quejarse ante las autoridades, el 26% se inclina por organizarse con otras personas 

afectadas y el 20% contempla enviar cartas a los periódicos. Llama la atención dos 

aspectos, por una parte la tendencia a la atención de los problemas sociales de manera 

individual y focalizada a casos determinados; además de la consideración del periódico 

como un espacio desde donde participar, cuando los mismos encuestados manifestaron 

que se informaban de la política fundamentalmente a través de la televisión.  

Si a lo anterior sumamos el dato de que del año 2003 al 2005 se observa una 

disminución de 13 puntos porcentuales en la preferencia por organizarse con otras 

personas afectadas para la solución de problemas y un incremento, en la misma 

proporción, en la preferencia por enviar cartas a un periódico (7% contra 20%), para el 

mismo período. Si bien pudiera darse un desfase en la relación entre los ciudadanos con la 

televisión (como supuesta fuente de información) y el periódico (como posible arena de 

participación), no hay que perder de vista que la consideración del periódico como un 

espacio de expresión ciudadana permite entender el interés de medios de acceso gratuito 

en internet, como El Universal y Milenio por abrir espacios como los blogs o de La 

Jornada por crear foros de debate sobre temas como el aborto. 

Finalmente, hay un reconocimiento de un déficit de capital social entre los 

mexicanos. El capital social es constituido a partir de la confianza interpersonal y en las 

prácticas de asociacionismo. Sólo uno de cada 10 entrevistados dijo pertenecer a una 

organización de vecinos, colonos y/o condominios, lo cual tiene sentido si se retoma el 

poco valor que se otorgan los ciudadanos en la definición del rumbo del país y la 

percepción de dificultad que rodea a la organización en comunidad. 
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La luz roja está encendida, la mitad de los individuos encuestados consideran que 

el país no estaba siguiendo el rumbo adecuado y el 49% percibía que la situación 

económica del país es mala o muy mala. Aunque la esperanza se asomó en los ciudadanos, 

el 50% de los encuestados consideran que se tendrán más oportunidades para influir en las 

decisiones del gobierno contra el 28% que afirman lo contrario. 

Lo anterior constituye un marco con retos para la construcción de ciudadanos con una 

cultura democrática, desde la cual se pretende entender el comportamiento de las 

interacciones en línea en aquellos espacios que manifiestan un interés en discutir temas 

políticos.  

El blog como un nuevo formato narrativo. 

El término weblog data de 1997, cuando John Barguer lo empleó por primera vez en su 

bitácora Robot Wisdom. También este formato de expresión se conoce como blog o en su 

traducción al castellano: Bitácora. Para fines de la presente investigación los tres términos 

se emplean como sinónimos. 

Los inicios del weblog se dan a finales de la década de los noventa. El uso que se 

le daba, estaba dirigido a recomendar sitios web y enlaces a otras páginas. Por estas 

fechas, comenzaron a surgir las primeras definiciones del término y ya en 1999 surge el 

primer servicio gratuito de bitácoras: Blogger y el primer weblog en español: 

Barrapunto.com (Larrondo, 2005; Fumero, 2005). 

Se considera necesario contextualizar la presentación del blog como un nuevo 

formato narrativo en el marco de la web 2.0. Este concepto fue acuñado por O’Reilly en el 

2004 y alcanzó su popularidad a fines del 2006 a partir de aplicaciones como: Wikipedia, 

YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook, OhMyNews y de la 

sobreoferta de cientos de herramientas intentando captar usuarios / generadores de 

contenidos.  
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Para O’Reilly (en Cobo y Pardo, 2007), los principios constitutivos de la web 2.0  

son:  

la World Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la 

inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como competencia básica, el 

fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software, los modelos de 

programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado 

a un solo dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios” (p. 15). 

Resulta interesante la demarcación de la web 2.0 que realizan Cobo y Pardo, a 

partir de tres vértices: tecnología, comunidad y negocio: 

Los jóvenes de los países ricos son los mayores consumidores de contenidos web 

gracias a su alfabetización digital, no obstante constituyen audiencias volátiles, sin 

respeto a los derechos de copyright, ni permeabilidad para recibir publicidad 

intrusiva, ni lealtades más allá de su propia comunidad. Con ese perfil de 

audiencias, y en un entorno publicitario conservador, el modelo de negocio está 

aún por aparecer, aunque la lógica de la Larga Cola3 permite confiar en desarrollos 

exitosos.  

Autores como Larrondo (2005), Orihuela (2004), Pérez (2006) y Piscitelli (2005), 

coinciden en concebir a las bitácoras como un nuevo formato narrativo. Una de las 

características básicas es la facilidad para poder crearlo sin la necesidad de conocer algún 

tipo de lenguaje de programación. Además a partir del desarrollo de empresas como 

Blogger, Bloggia,  Bitácoras, La Coctelera y otras similares se permite la creación de 

bitácoras en cuestión de minutos. La plataforma tecnológica de estos sitios ha 

automatizado, hasta cierto punto, la labor de diseño, consiguiendo que el usuario medio 

                                                
3 Ver Glosario (Anexo 1) para una definición del término. 
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disponga de los elementos mínimos necesarios para publicar en la web, a la vez que 

también permite que el usuario avanzado pueda incluir elementos de diseño y 

funcionalidades de su propia cosecha. 

Esta facilidad técnica va unida con el servicio gratuito de alojamiento que ofrecen 

estas mismas empresas. Cabe hacer mención que es frecuente la inclusión de publicidad 

en estos espacios. 

Sin embargo no son los aspectos técnicos los únicos que llaman la atención.  El 

blog pudiera tender a dar cierta preponderancia al autor, ya que la creación de una bitácora 

es producto de la decisión de un sujeto o de un grupo de individuos que consideran que 

tienen algo qué decir y qué discutir, con la finalidad en algunos casos de manera explícita, 

de comprender la realidad que les rodea. 

En cuanto a la disposición cronológica que caracteriza la organización de los 

contenidos, en primera instancia, facilita la hipertextualidad a partir de herramientas como 

el link, la inserción de fotos, de video, de audio, etc.  

La estructura básica que retoma el weblog es: links + comentarios. El último post o 

entrada aparece en primer lugar. En este trabajo, uno de los aspectos que se analizan es el 

impacto de esta característica en la construcción del discurso en torno al tema de la 

política, asociándola a la necesidad de contar con suficiente tiempo para reflexionar sobre 

algún tema. 

Si bien las temáticas e intenciones de quienes forman parte de la blogósfera son 

muy amplias, desde blogs dedicados a cuestiones de desarrollo tecnológico, pasando por 

blogs sobre comida, videojuegos, hasta los educativos y los que tratan temáticas como la 

política, existen coincidencias organizativas, manifiestas en el lenguaje que se emplea 

para construir el discurso. La unidad básica es la entrada o post, colocada en línea por el 

autor o administrador del blog. Existe un predominio de la expresión escrita; en muchos 
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de los casos con un manejo austero en la animación de imágenes, por ejemplo. Otra de las 

características estructurales es el empleo del link para compartir un conjunto de recursos 

informativos con quienes pasean por la bitácora ya sea que sólo lean la entrada detonadora 

o decidan comentar al respecto. 

En la Tabla 1 se presentan tres definiciones desde las cuales se pensó al blog en 

este estudio: 

Tabla 1.  

Hacia una definición de blog 

Larrondo 
(2005, p. 
13). 
 

La bitácora es el espacio ideal para narrar historias; permite explotar el matiz 
de la subjetividad de quien relata y por lo mismo posee un estilo testimonial y 
pudiera ser un espacio propicio para desarrollar habilidades argumentativas. 
En el blog se pueden dar procesos como la  recopilación, tratamiento y 
difusión de la información, por parte de un sujeto o un colectivo. 

Fumero 
(2005) 

Un blog es una jerarquía de texto, imágenes, objetos multimedia y datos, 
ordenados cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de 
contenidos capaz de proporcionar (al autor) la funcionalidad necesaria para 
distribuir esos contenidos con cierta frecuencia, exigiéndole unas capacidades 
técnicas mínimas, y que puede facilitar la construcción de conexiones 
sociales significativas o comunidades virtuales alrededor de cualquier tema 
de interés. 

Wijnia 
(2004) 

Página web en la que el autor publica piezas con la intención de iniciar 
conversación 

La última definición (Wijnia, 2004) conlleva la identificación de ciertas 

características técnicas del blog. Si se desea que la conversación sea posible, se debe 

contar con la función de comentarios a la cual se tenga acceso en el mismo blog. Si se 

busca establecer un vínculo con otras bitácoras se debe contar con la función del trackback 

y finalmente, para impulsar a que la gente lea el blog continuamente, se debe ofrecer un 

sistema de sindicación de contenidos: RSS o Atom, por ejemplo. Para aspectos más 

puntuales de la arquitectura del blog ver Glosario en el Anexo I. 
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Estudio de Internet y sus implicaciones en materia de prácticas políticas 

Para este estudio resulta interesante retomar las aproximaciones a la apropiación de la 

tecnología que han hecho grupos como los movimientos sociales. El énfasis en la 

investigación lo han colocado en el papel de internet en la organización de sus actividades, 

en la relación que pueden establecer con otras organizaciones en torno a campañas 

específicas, así como el grado de interactividad que permite la plataforma para los 

cibernautas. 

Estos acercamientos consisten en análisis de los sitios web de las organizaciones 

sociales y en entrevistas a los creadores de los espacios en la red de estos movimientos. 

Los recursos con mayor presencia en las iniciativas de los movimientos sociales son: Los 

sitios de internet, las listas de distribución, correo electrónico, los foros de debate y 

boletines electrónicos. Cabe mencionar a las agencias contrainformativas, que pueden ser 

portales no convencionales de noticias o espacios de publicación abierta donde cada 

persona puede ser periodista, como es el caso de Indymedia, creada a  partir de las 

movilizaciones altermundistas en Seattle, en 1998. 

En Latinoamérica una de las preocupaciones predominantes, sobre todo en los 

últimos años del Siglo XX, se centró en la disyuntiva de generar recursos para 

infraestructura en informática o para atender otras necesidades sociales. El tema del 

diseño e implementación de políticas públicas para América Latina ha sido el objeto de la 

concentración de esfuerzos en países como Brasil- que ha generado resultados concretos 

sintetizados en un documento llamado El Libro Verde-, Costa Rica, Chile y República 

Dominicana. Sin embargo, como apunta Trejo (2004) no se cuenta con una definición bien 

delimitada del panorama de las investigaciones en torno a Internet en América Latina 

debido a la variedad de experiencias y ritmos en el desarrollo de este medio. 
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El aterrizaje en el estudio de las relaciones afectivas en comunidades virtuales es 

realizado por autores como Gómez Cruz (2003) quien ha trabajado en el tema del 

cibersexo. Lara Mireles (2004) trabajó en el análisis de conversación producto de las 

interacciones que se generan en espacios como los chats y que plantea la necesidad de 

profundizar en las alteraciones o cambios que presentan en la percepción del tiempo y del 

espacio en el que interactuamos. Tanto Gómez como Lara trabajan desde una perspectiva 

cualitativa, etnográfica, de los grupos sociales que interactúan en línea. 

Para concluir con este esbozo del estudio de Internet en relación con diversas 

prácticas políticas en América Latina y señalar los antecedentes directos de estudios 

latinoamericanos de la blogósfera, es pertinente la siguiente apreciación de Trejo  (2004) 

con respecto a las insuficiencias de la investigación de internet desde el campo de la 

comunicación: “Son proporcionales a la magnitud de la Internet y su importancia. 

Tenemos muchas monografías, pero poca teoría acerca de la Red de redes. Faltan estudios 

de caso pero también ojeadas regionales”.  

El estudio de la blogósfera desde las ciencias sociales. 

A partir de la revisión de los trabajos que han abordado el tema de la blogósfera y sus 

impactos en la esfera política y social en términos generales, se pueden construir tres 

apartados, en función de su origen geográfico: 

1. La visión europea que recoge experiencias danesas, italianas, de Gran Bretaña, 

entre otras y sus investigaciones convergen en comunidades creadas en torno a los 

congresos denominados Blogtalks, que desde 2003 se reúnen anualmente. También se 

incluye los trabajos concentrados en Cibersociedad, iniciativa con una trayectoria 

importante en el estudio de la cibercultura, las comunidades y redes que se tejen en torno 

al chat, las páginas web y ahora las bitácoras. 
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García González (2005) menciona que en los Blogtalks desde el 2003 se ha visto 

un movimiento que va de poner la atención en los blogs desde perspectivas como la 

pedagogía, la economía y la informática, a los análisis desde el periodismo, lo 

organizacional y finalmente en la actualidad,  se empieza a considerar desde la 

comunicación política, el arte, además del surgimiento de preocupaciones en torno a temas 

como los derechos de autor de las producciones en internet. 

Una de las líneas de abordaje del fenómeno de la blogósfera es la que analiza las 

implicaciones de este recurso en el periodismo. Particularmente esta perspectiva resulta 

interesante para reflexionar en esta tesis sobre el sentido que se le da desde la ciudadanía a 

los medios masivos de comunicación y  la posibilidad de constituir un frente alternativo a 

éstos. No hay que dejar de poner atención en los esfuerzos de los medios por integrar 

recursos como las bitácoras para flexibilizar su estructura y remediar las prácticas que ya 

no funcionan en la relación con sus audiencias. Esto de acuerdo a la interpretación de 

Marvin (1988) sobre la relación entre nuevas tecnologías y las nuevas prácticas que se 

suponen traen asociadas y que no son más que improvisaciones que se crean cuando las 

anteriores ya no concuerdan con las circunstancias. 

2. Por otra parte estaría la visión iberoamericana, con las experiencias españolas a la 

cabeza y que en la red tienen un peso cuantitativo importante. Por ejemplo, al rastrear 

experiencias y / o alusiones con respecto a los blogs,  participación ciudadana y política en 

buscadores como Google, abunda las ligas de origen español. La presencia en la red de las 

reflexiones provenientes de este país Iberoamericano, se puede relacionar con los trabajos 

de académicos-bloggers como José Luis Orihuela (Con blogs como: e cuaderno), Varela 

(Periodistas 21) y de académicos-funcionarios como Alejandro Piscitelli, aunque el 

ámbito de este último se plantean desde Argentina, país que también cuenta con una 
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trayectoria interesante en la blogósfera. En el caso mexicano, destaca la experiencia de 

Cristóbal Cobo, con su bitácora: E-rgonomic. 

3. Por último estaría la visión anglosajona, que en la línea de comunicación política 

retoma las ideas de Barber (1984 y 2000), Karakaya (2005) y Papacharissi (2004) y que 

hasta cierto punto presenta una perspectiva escéptica del impacto de internet en la 

construcción de una democracia fuerte que se distingue de los dos modelos democráticos 

predominantes en la historia contemporánea: la perspectiva comunitarista y la 

representativa. 

La clasificación anterior responde a criterios geográficos, ya que al revisar la 

bibliografía y recorrer internet, se pudo percibir una influencia geográfica en el desarrollo 

de las investigaciones en torno a la blogósfera. 

En cuanto al tema en específico de la blogósfera, en México se encuentran el 

trabajo de García González (2006) quien analiza una comunidad de bloggers denominada 

Tijuana Bloguita Front a través de la cual cibernautas de diferentes ciudades del país crean 

espacios para discutir sobre actividades artísticas. El interés de García González gira en 

torno a conceptos como el de comunidad e identidad, que se van gestando en los usos y 

apropiaciones de los blogs. 

Este estudio es pionero en México, puesto que permite identificar las coincidencias 

conceptuales en el estudio de internet por parte de autores como Jensen (2001) y Fuentes 

(2001), que en esta tesis es punto de partida, agregando a las  coincidencias, las propuestas 

de Barber (2000), Karakaya (2005) y Wijnia (2004), en la identificación de tres sistemas 

que conviven en Internet: información, deliberación y participación. 
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Problematización del fenómeno a estudiar 

Definición del objeto de estudio 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la interacción de los blogs cuyo objeto 

discursivo se refiera a temas de política, para desde este campo identificar si el tipo de 

interacciones está impulsando la construcción de participación ciudadana basada en la 

autonomía de los sujetos, en el respeto al otro, en el interés por dialogar. 

Las preguntas que se pretenden responder a lo largo de esta investigación son: 

¿Se potencia en los blogs, con temática política, la experimentación de lugares de 

poder de una forma horizontal y autónoma entre sus participantes (administradores del 

blog y los demás cibernautas), contribuyendo a configurar espacios de argumentación que 

sustenten una participación ciudadana ligada a la construcción de una democracia fuerte? 

1. ¿Constituyen los blogs medios alternativos a los macro medios? 

2. ¿Cómo se estructura el mensaje por parte del administrador y qué objetivo se 

pretende con él? 

3. ¿Qué papel juega el administrador en la interacción con los participantes?  

4. ¿Qué percepción de la política y de la ciudadanía tienen los comentaristas? 

5. ¿Cómo se definen y piensan a los otros los comentaristas? 

Objetivo General 

Analizar las expresiones ciudadanas al interior de los blogs con temática política, en el 

marco de la necesidad de construir una democracia fuerte como la entienden Barber 

(1984), Bentivegna (2006) y Cortina (2001), la cual que requieren de la existencia de 

grupos en los que la expresión, la participación y el diálogo sean prácticas que sustenten 

las interacciones. 
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Objetivos particulares 

1. Identificar la construcción del concepto de política mexicana que se construye 

en estas comunidades en línea. 

2. Identificar el concepto de ciudadanía que se maneja al interior de las bitácoras 

y del papel que se asignan los cibernautas tanto al interior del blog como en la 

vida off line. 

3. Reconstruir la autopercepción de los participantes, de los administradores del 

blog y de actores como los políticos profesionales a partir de las 

conversaciones en los blogs, como miembros de posibles grupos de diálogo. 

Delimitaciones y Limitaciones 

1. Delimitaciones 

Esta investigación tiene como objeto de estudio la interacción de los blogs cuyo objeto 

discursivo se refiera a temas de política mexicana. 

Para la selección del corpus de análisis se revisó la blogósfera a través del 

buscador de Google, sin entrar a categorías específicas dentro de organizadores como los 

directorios, Una vez que se navegó por la red, tratando de caminar por la anarquia de la 

blogósfera, se procedió a identificar en los directorios centrados en bitácoras mexicanas y 

/ o blogs en español y /o del ámbito de Hispanoamérica aquellas experiencias que se 

refieran a política. Finalmente, una parte de la selección se circunscribió en torno del 

directorio Blogsmexico, debido a que las bitácoras registradas en este Directorio tienen en 

común ser mexicanas o hablar de este país. 

No se fijó un período específico en que hayan sido creadas las bitácoras, aunque sí 

se buscaron experiencias que tengan tiempo trabajando, tomando como referente el hecho 

de que el boom de este tipo de espacios se dio entre el 2001 y el 2002. 
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Como se mencionó anteriormente, se buscaron bitácoras en español. El blog se 

consideró susceptible de analizar siempre y cuando estuvieran actualizados con una 

entrada o post por semana como mínimo. 

Originalmente se pretendía analizar experiencias en donde las entradas tuvieran 

comentarios de otros cibernautas, sin embargo se decidió incluir una experiencia en la que 

al parecer la interacción con otros usuarios sólo se dan en una sección del blog en donde 

se pueden dejar mensajes en general, debido a que resultó interesante incluir este tipo de 

expresiones que también forman parte de las apropiaciones que se hacen del medio. Lo no 

dicho representa una ilustración de lo que pasa en comunidades como las bitácoras. 

Este estudio se circunscribe a una definición o a un campo de la política, hasta 

cierto punto tradicional, puesto que la mirada se colocó en los blogs que explícitamente 

incluyeran la palabra política, debido a que la dispersión y anarquía que caracterizan a la 

blogósfera y lo reciente de los estudios de comunicación orientados a los impactos de las 

bitácoras en la política, llevan a focalizar el interés en lo que a primera vista aparece 

vinculado a este ámbito. Para futuros análisis se recomienda seguir la pista al tema de la 

política en otras categorías que el mundo de las bitácoras presenta, como: opinión, arte y 

cultura, ecología, personales, tomando en cuenta que lo político no se construye sólo 

desde la política institucional, sino de lo más cercano, desde lo personal (Arendt, 1997). 

2. Limitaciones 

Entre los aspectos a considerar en la realización de esta investigación están los siguientes: 

Debido a la expansión constante de la blogósfera, en parte debido a la multitud de 

servicios de alojamiento de blogs que dificultan la labor de seguimiento (Fumero, 2005),  

no se puede hablar de un universo delimitado de blogs existentes.  

Por otra parte, una buena proporción de bitácoras no son actualizadas. Algunas son 

creadas para cubrir eventos específicos, por ejemplo alguna campaña electoral, y caducan 
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una vez terminado el proceso. Hay casos de blogs fantasmas, como documenta Fumero 

(2005), que son usados como herramienta de spamdexing, una práctica que persigue 

influenciar los resultados orgánicos de los motores de búsqueda. Con estos materiales no 

se puede trabajar, así que hay que considerar el tiempo que representó el excluir este tipo 

de contenidos. 
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Capítulo II. Marco de referencia. 

Información, interactividad, conversación, diálogo y acción: 

Una aproximación conceptual a la blogósfera política 

 

“La esperanza de que la próxima tecnología resuelva los problemas creados por el modo 

en que la última tecnología fue usada es una especie de esperanza milenaria, incluso 

mesiánica, aparentemente siempre latente en el pecho de la ciudadanía” (Rheingold, 1994, 

p. 361). 

 

¿Qué hay más allá de los dos modelos de democracia predominantes, el representativo y el 

comunitarista, en la historia de la organización política de la sociedad?, ¿qué papel pueden 

jugar medios como internet en el proyecto de una democracia fuerte?, ¿cómo vincular 

libertad de expresión, conversación, diálogo y acción en las interacciones en canales como 

los blogs?, ¿cuál es la utilidad de pensar las interacciones en línea a la luz de la necesidad 

de contar con un debate crítico sobre la realidad, con imaginación sociológica como la 

plantea Charles Wright Mills (1961)? 

Algunas aproximaciones a las respuestas anteriores son las que se dibujan en esta 

sección de la tesis, desde las aportaciones de Barber (2000), Bentivegna (2006), Cortina 

(2001), Karakaya (2005) y Wijnia (2004). 

En este trabajo se parte de la concepción de la democracia como un modelo que 

respeta la diversidad de facetas humanas, de esferas sociales. Un modelo en el que se 

reconozcan los compromisos en el campo político y abandonando todo afán de intervenir 

en otros ámbitos “porque la solución al economicismo no es el politicismo ni viceversa” 

(Cortina, 2001, p. 19).  
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La noción de ser humano que le corresponde a este modelo de democracia, es la de 

un individuo concreto, raíz y meta de todas las cosas; interlocutor válido al que se debe 

tomar en cuenta de una manera dialógica. 

Los seres humanos de carne y hueso ya no deben ser olvidados. El proceder de las 

democracias debe fundamentarse en la construcción de formas de organización social y 

política a la altura de los hombres. 

En una democracia radical, dice Cortina (2001), el sujeto ejerce su autonomía en 

los distintos ámbitos de la vida social. La autonomía capacita al sujeto para ser reconocido 

como persona que cuenta con derechos humanos y para ello Cortina plantea que es 

necesario reconocer que: 

1. En el ámbito político los expertos han de comportarse como consultores y los 

políticos como gestores, mientras que son los afectados por las decisiones quienes han de 

tomar las decisiones últimas, de modo mediato o inmediato. 

2. El supuesto de la autonomía no es graduable, de modo que ningún grupo humano 

adulto puede ser exceptuado de su ejercicio (Cortina, p.140). 

En este contexto, la relación entre el Estado y la sociedad civil deja atrás la 

concepción hegeliana que coloca exclusivamente en manos del Estado la defensa de 

intereses universales, cuando el Estado no es de hecho el lugar de intereses universales, 

sino de equilibrio de intereses sectoriales en conflicto. 

Sectores de la sociedad civil- los que se interesan por lo universalizable- tendrían 

entonces que asumir un protagonismo moral e ir explicitando, sacando a la luz 

pública, lo que en la conciencia moral de nuestro tiempo está implícito: que el 

mundo humano puede y debe ser algo más que el equilibrio de intereses sectoriales 

en conflicto (Cortina, p. 144). 



 

 30 

Y en espacios como las tecnologías de información y comunicación se debe 

analizar si esta concepción de la sociedad civil se está materializando. 

¿Qué es el ser humano? Pudiera parecer una pregunta demasiado abierta, sin 

embargo es importante no olvidar que a través de la historia y desde diferentes 

perspectivas, se le ha considerado como un ser político, productor, consumidor o miembro 

de una nación.   

El hombre es ante todo miembro de una sociedad civil. Una sociedad civil que 

abarca desde la familia, la amistad, la vecindad, la iglesia, las cooperativas o los 

movimientos sociales. En síntesis, sociedad civil se entiende como aquel “espacio de 

asociación humana sin coerción y al conjunto de la trama de relaciones que llenan este 

espacio” (Walzer, en Cortina, 2001, p. 151). De tal manera que desde la sociedad civil los 

seres humanos coordinan los otros espacios de intervención. La pregunta que se hacen 

autores como Walzer es: “¿Cómo lograr una democracia auténtica sin tener en cuenta este 

ser  meramente social del hombre?” (Cortina, 2001, p. 151), por lo que sólo un estado 

democrático puede crear una sociedad civil democrática y viceversa. 

La sociedad civil como el mundo vital, desde donde se le debe recordar al poder 

político que su legitimidad se encuentra en los intereses universales y donde al sistema 

económico se le debe recordar que está al servicio de los afectados.  

Cortina insiste en que el ser humano es más que un ciudadano y que un modelo de 

democracia no debe aspirar a concebir la faceta de ciudadano como la sobresaliente por 

encima de otras aristas. La autora sigue la postura de Michael Walzer quien propone la 

necesidad de preservar la independencia entre las distintas esferas que conforman la vida 

de la sociedad: familia, economía, política, medios, etc. 

Uno de los principios que está detrás de la propuesta de impulsar la conformación 

de comunidades virtuales desde la perspectiva de la ética del discurso, consiste en 
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considerar que “de derecho todos los hombres son interlocutores válidos… y que no hay 

mejor defensor de los propios intereses que uno mismo” (Cortina, 2001, p. 191).  

Para la autora, frente al individualismo desarraigado de la sociedad de masas, 

surge la necesidad de recuperar la importancia del papel moral de la comunidad en la 

formación de las personas: “el individuo comunitario es un individuo concreto que sabe 

qué virtudes ha de ejercitar para desarrollar una vida plena en el seno de una comunidad a 

la que pertenece” (Cortina, 2001, p. 192). 

Quien se limite a vivir la solidaridad en una comunidad concreta, de bloguers por 

ejemplo, no necesariamente está posibilitando una vida democrática, sobre todo si quienes 

participan en estos espacios lo hacen para reafirmar ideas, más que para moverse de 

perspectiva y conocer al otro, al diferente. En este punto se encuentra el paso que 

probablemente falte: ponerse en el lugar del diferente y sentirse miembro de una 

comunidad universal de seres humanos, que necesariamente va más allá de la comunidad 

de interés, de con quienes compartes ideas sobre un político, sobre un problema 

económico, social o ecológico. 

La propuesta de Adela Cortina apuesta porque el individuo sea capaz de distinguir 

las normas comunitarias, de principios universalistas de justicia, que incluso le lleven a 

criticar las normas de su comunidad, las normas, por ejemplo de su blog. La aspiración 

sería que el sujeto se mueva entre el humus que la da sentido en sus comunidades reales 

de comunicación y comunidades ideales de comunicación. Esto, para Cortina,  compone la 

estructura intersubjetiva de la ética cívica, que late en las diferentes esferas de la vida 

cotidiana. 

¿Qué importancia tiene un medio como internet y específicamente un canal como 

los blogs, para la construcción de una democracia como de la que habla Cortina (2001)? 
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Internet no es esencial para vivir la democracia pero puede ser un instrumento que permita 

explotar la profundización de la democracia o anunciar que ya basta. 

Hacia un modelo de intervención política en línea basado en la ciudadanía 

El dilema teórico-práctico que se plantea Barber (2000) es: regresar al 

comunitarismo, en algunos casos fundamentalista o profundizar en el liberalismo, que 

tiene a la actividad comercial como eje dominador de todas las interacciones sociales. Este 

mismo panorama lo analiza Cortina (2001) detalladamente, cuando describe el modelo 

democrático liberal y el participacionista. 

En este trabajo se consideró pertinente retomar las propuestas de estos autores con 

respecto a la necesidad de proyectar un mundo donde se valoren los principios morales, 

por encima del trabajo y del ocio, del comercio y de la burocracia. 

El espacio que acoge al “yo”, al tú” y al “nosotros” es la sociedad civil. El blog 

puede ser un espacio desde el cual la sociedad civil contribuya a la conversación política, 

a través del civismo, con ello se estaría invistiendo de un significado renovado al título de 

ciudadano (Barber, 2000, p. 119). 

El blog como un medio de comunicación alterno a los medios convencionales 

como la televisión en el sentido de que en la televisión el debate y la discusión política 

ciudadana está ausente, porque no hay anunciantes que patrocinen esa actividad cívica y 

cuando intervienen estos actores se requiere de mucha imaginación para sortear las 

tentaciones de imponer el discurso del patrocinador en turno. 

El diálogo civil en primera instancia tiene que ser público, por lo que podríamos 

decir que el blog cumple ese primer requisito. Sin embargo, el carácter de público no 

necesariamente lo convierte en civilizado. Ejemplo de ello son los debates que 

escuchamos en radio y televisión: Gente hablando sin escucharse, ratificando dogmas sin 
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cuestionarlos, convenciendo a sus adversarios en lugar de convencerse a sí mismos, 

traspasando la responsabilidad a los demás de lo que ha salido mal.  

En el caso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), como internet,  

además hay que considerar el tema de la brecha digital y el analfabetismo tecnológico. La 

relación de estos aspectos con el desarrollo económico, político, social y cultural de 

diferentes comunidades ha sido estudiado ampliamente, sobre todo en países como los 

Estados Unidos.   

En primera instancia es necesario caracterizar el tipo del discurso que se requeriría 

incentivar en la red, en espacios como los blogs. En este marco resulta útil la propuesta de 

Barber (2000) al caracterizar al discurso público y civil.  

Este debe atender a una comunidad, entendida como la serie de ámbitos comunes, 

de estrategias cooperativas, de intereses coincidentes y de un sentido de beneficio en 

común. “Una voz común la comparten los individuos como individuos (y de este modo se 

expresan sus intereses), pero denota algo que tienen en común (lo que los define como 

comunidad)” (Barber, 2000, p. 121). Es decir, comunidad no es igual a corporativismo, ni 

a red social virtual, a partir de lo que se documentó en esta tesis. 

Se esperaría de los participantes un compromiso con procesos de deliberación, es 

decir se requiere de voces críticamente analíticas y autorreflexivas. Se puede soportar la 

reiteración, el interrogatorio crítico y la prueba del tiempo. Esto garantiza una cierta 

imparcialidad y provisionalidad. También es dialéctica, trascendiendo a los contrarios sin 

renunciar a sus diferencias.  

El tema de la inclusividad es recurrente en el estudio de grupos, de comunidades. 

Se entiende a la inclusividad como una voz extensiva y multivocal. La comunidad 

democrática reconoce y hace suyas las diferencias. Busca lo que se puede compartir. 

Formar parte de la voz de la sociedad civil es un derecho y una obligación. El costo de 
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esta inclusividad puede ser la anarquía. El contínuum sobre el que hay que viajar es entre 

el discurso exclusivo, por ejemplo de las bitácoras que para acceder a ellas hay que contar 

con el permiso del administrador con cierto matiz de antidemocracia, y el discurso 

inclusivo que puede dar lugar a un parloteo democrático, peligroso para la comunidad. Lo 

que se realizó en este estudio fue ubicar a los blogs de discusión política en este 

contínuum. 

De las voces que están presentes en las bitácoras, se esperaría una constante 

transformación, en ocasiones contradictoria. Esta cualidad de la voz pública la inmuniza 

contra el dogmatismo. 

La capacidad de escuchar con la que cuenten los participantes de una comunidad, 

permite marcar la distinción entre los intereses privados, aquellos que pueden identificarse 

simplemente expresando con sinceridad nuestras propias necesidades y deseos, mientras 

que los intereses públicos sólo se pueden identificar y articular cuando las personas se 

escuchan unas a otras, sólo cuando modulan sus propias voces para escuchar, asimilar y 

conciliar las expresiones de los otros, si éstas no están completamente armonizadas. 

Escuchar es una garantía para la inclusividad. 

A través del proceso de participación se desarrollan aprendizajes que dan la 

capacidad de plantear opiniones que ya se sostenían y de cambiar posturas: “Cuando el 

diálogo es meramente el intercambio de opiniones inamovibles y la política es una serie 

de compromisos en los que se juzgan las posturas pero nunca se alteran, entonces la 

ciudadanía está deteriorada” (Barber, 2000, p. 123).  El diálogo es interés de reciprocidad, 

lo dialógico se da estando con el otro; es disposición a la vulnerabilidad. En este sentido 

es que es esencia de la democracia.  

Barber (2000) describe que tradicionalmente los procesos de interacción entre los 

gobiernos y los votantes poseen una estructura vertical, unidireccional en la que los 
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seguidores sólo escuchan el discurso de las élites. La idea de la conversación lateral 

multivocal entre ciudadanos lleva a la comprensión de la necesidad de contar con puntos 

de vista coincidentes y confluentes. Sin embargo, autores como el mencionado plantean 

que ante la desaparición de espacios no institucionales como la plaza pública, la 

peluquería, el centro social, etc., donde se podía hablar y escuchar a los demás, se da un 

eclipse de la sociedad civil. “Las pocas instituciones públicas que nos quedan están 

infradotadas, desbordadas y asediadas” (p. 124). Las instituciones educativas, las iglesias, 

los medios de comunicación, se ven forzados a subordinarse a la lógica comercial, 

vendiéndose al sector privado.  

Barber (2000) considera que la interactividad es sólo un elemento en la 

construcción de discursos públicos y ciudadanos. En esto coincide con Dahlberg (en 

Bentivegna, 2006), Karakaya (2005) y Wijnia (2004),. 

La marca más importante de eficacia ciudadana es la imaginación. A través de ésta 

los intereses privados se extienden para alcanzar los intereses de los demás, mientras los  

deseos y las necesidades de los otros se pueden atender para asemejarlos a los nuestros. 

En cuanto el diálogo al interior de una comunidad supone la base para la acción 

conjunta, convirtiendo a los interlocutores como agentes. “El diálogo que no prevé una 

acción y considera las futuras consecuencias no es más que una especie de juego o un 

agradable pasatiempo o un mero ejercicio intelectual” (Barber, 2000, p. 125). El diálogo 

civil está dirigido al trabajo en común y a la acción, para ello requiere de una fuerte 

autodisciplina y se aparta del exceso. Este sentido de la moderación estimula al 

interlocutor a colaborar y afrontar el conflicto, a resolver los problemas y a determinar una 

serie de objetivos en común. Si retomamos la idea de que el debate civil es provisional, la 

acción civil se caracteriza por momentos de descanso y por una suspensión temporal del 

debate cuando la acción decisiva se haga posible. 
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En este punto resultó interesante enfocar la atención a las características del 

diálogo en las bitácoras con temática política, por dos razones. La primera tiene que ver 

con la conceptualización propuesta: ¿necesariamente el diálogo público y cívico implica el 

trabajo en común y la acción?, ¿qué se entiende por acción?, ¿sería en el ámbito on line u 

off line? La segunda implicación tiene que ver con el proceso de investigación: ¿cómo 

identificar si se estaba frente a un agradable pasatiempo, frente a un ejercicio intelectual? 

Una clave para avanzar en estos cuestionamientos, puede ser la referencia a conflictos 

específicos sobre los cuales reafirmar comunidad y actuar. 

Si bien en Barber se puede percibir la concepción de acción ligada a la incidencia 

en la vida off line, el truco está en que si no hay un campo de cultivo en la vida off line en 

el contexto on line, no se encenderá nada. Resulta interesante la apreciación que hace del 

diálogo público como una forma de poder especial de la sociedad civil: “establece la 

agenda para una acción común y proporciona el lenguaje por el que una comunidad puede 

perseguir sus bienes, o asaltar a un gobierno irresponsable o incluso criticar su propio 

fracaso para perseguir bienes” (2000, p. 126). 

Habitar la calle y la red como ciudadanos 

En cuanto a la relación de las redes, de las comunidades virtuales con el poder, en esta 

tesis se partió de la concepción de red en el sentido que le da Martín Barbero: 

La virtualidad de las redes escapa a la razón dualista con la que estamos 

habituados a pensar la técnica, haciéndolas a la vez abiertas y cerradas, 

integradoras y desintegradoras, totalizadoras y destotalizantes, nicho y pliegue en 

el que conviven y se mezclan lógicas, velocidades y temporalidades (Martín 

Barbero, 2001, p. 31).  
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Por otra parte, más que un espacio panóptico de la disciplina, la vigilancia y el 

castigo, la red se puede concebir como un espacio activo, producido por operaciones y 

movimientos: practicado (Colina, 1993, p. 10).  

Si la ciudadanía  en las redes estuviera mediada por el arraigo, por el apego a los 

sitios que se visitan, la del ciberespacio podría considerarse como una ciudadanía leve, 

voluble y liviana en términos de Trejo (2006).  

El mismo autor explica a la ciudadanía como uno de los 20 rasgos que caracterizan 

a la Sociedad de la Información y la explica a partir del establecimiento de las diferencias 

entre el habitar las urbes contemporáneas y habitar la red. Los espacios urbanos implican 

un arraigo para quien se desarrolla en ellos, poseen una constancia que les otorga certezas, 

por su parte Internet tiene el privilegio de la fluidez. En las redes informáticas las 

dimensiones espacio – tiempo se experimentan de otra manera. 

Sin embargo, no debemos dejar de  identificar algunos riesgos, pues si bien las 

redes las redes informáticas pudieran abrir puertas “también pueden dejarnos sin 

perspectiva, especialmente si llegamos a creer que el horizonte de la pantalla es la de 

nuestras vida cotidiana… no somos ni solamente ciudadanos de las redes, ni podemos ser 

ciudadanos en la vida fuera de línea si prescindimos de las opciones y obligaciones que 

implica la Sociedad de la Información” (Trejo, 2006, p. 222). 

Para participar de la red no hace falta ni un juramento suscrito por quienes se 

conectan ni tener la misma perspectiva cultural, porque la heterogeneidad de enfoques, 

experiencias y convicciones que se manifiesta en la Red, asemeja a una ciudad en la que la 

cohesión se da a partir de la diversidad de sus integrantes y no a pesar de ella. 

La pertenencia a una comunidad, fuera o dentro de la red es un acto voluntario y 

personal y se convierte en un ejercicio ciudadano cuando se hace así de manera explícita. 

Las comunidades se sustentan en el compartir las identidades de sus miembros. En este 
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contexto autores como Lara Mireles (2004) y Trejo (2006)  consideran que más que hablar 

de una ciudadanía en las redes se podría hablar de una membresía, informal o no, a 

comunidades de índole variada y al mismo tiempo que asumimos compromisos y diversas 

identidades en el ciberespacio fuera de él se mantiene y apuntala otra ciudadanía. 

En cuanto al concepto de cosmopolitismo, Trejo hace referencia al origen 

etimológico de la palabra que permite afirmar que el cosmopolita es el ciudadano del 

mundo, por lo tanto los navegantes de Internet tienen una aspiración cosmopolita. Los 

internautas cuentan con la posibilidad del desplazamiento veloz, atributo también 

característico de la vida urbana. Esta ciudadanía, implica por una parte: 

- Afán de conocimiento para estar al tanto de lo más nuevo, para estar sintonizados 

con los asuntos y los cambios 

- Toda ciudadanía implica al menos una pretensión de arraigo territorial y si bien en 

la red se salta de un sitio a otro sin reparar en el origen nacional de éstos, 

importando sobre todo la calidad u originalidad de cada mensaje. 

La pregunta que surge es hasta donde éstas implicaciones de la ciudadanía 

cosmopolita, on line que describe Trejo, estuvieron presentes en el segmento de 

blogósfera política mexicana estudiado. Nuevamente se presentó la dificultad para definir 

“novedad”, “calidad” y originalidad” en los mensajes. 

A partir de una coincidencia en las propuestas de estudio de medios como Internet, 

que se presenta entre Barber (2000), Fuentes (2001), Karakaya (2005) y Wijnia (20004), 

en este trabajo se retoma un modelo de concepción de internet como un medio en el que 

conviven tres sistemas, como se observa en la Figura 3.  
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Figura 3.  

Marco de referencia desde donde pensar internet. 

 

Y los blogs: ¿información, participación y diálogo? 
 
El objeto de estudio de este trabajo se focaliza en el tipo de interacción que se da en los 

blogs con temática política. En este marco las reflexiones de Karakaya (2005) sobre la 

relación entre Internet y la participación política, resultan muy útiles para entender las 

coordenadas bajo las cuales se mueve las experiencias analizadas. Además de que 

coincide con las propuestas de Barber (2000) sobre la relación entre TIC’s y la 

construcción de una democracia fuerte. Este autor habla de tres perfiles que se pueden 

potenciar en la red: información, deliberación y la participación.  

Los dos modelos anteriores coinciden con la postura del investigador mexicano 

Fuentes (2001) quien establece que un abordaje sociocultural de Internet requiere de una 

distinción analítica de las funciones del medio: Internet como medio de información, de 

comunicación y de difusión.  

 

 
Información (Barber, 2000) 

Interactividad: Registro , consulta (Wijnia, 2004) 

Deliberación (Barber, 2000) 
Grupo de diálogo (Karakaya, 2005)  

Participación (Barber, 2000)  
Alcanzar acuerdos y traducirlos a acciones 
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Esta distinción en la que coinciden los autores mencionados resulta clave para 

entender la relación entre los blogs con temática política y sus posibles implicaciones en 

las prácticas ciudadanas de quienes participan en una bitácora.  

I. Internet como medio de información 

1. Participación y mayor volumen de información.  

En cuanto a la primera faceta, Karakaya (2005) problematiza la idea de que internet 

contribuye a incrementar la participación porque permite un acceso fácil a un volumen 

amplio de información. El autor se cuestiona si en primer lugar existe el vínculo de 

internet con mayor información y si el incremento en los niveles de información está 

ligado a la participación política y encuentra cinco limitaciones, que se pueden imaginar 

gráficamente en la Figura 4. 

Figura 4.  

Internet como medio de información: Cinco limitantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Sociedad más informada? 

4. Motivación en el uso 
de internet: 

No discusiones sobre 
política 

2. Incremento 
cuantitativo de 

información 

3. Distribución inequitativa por 
parte de ciertos usuarios: 
Jóvenes, altos niveles de 

educación, ingreso medio-alto y 
urbanos 

5. Reforzamiento de los propios 
puntos de vista 

Internet: 
¿Mayor volumen de 
información, mayor 

participación? 
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1.1. La primera limitante se relaciona con que la configuración de una sociedad más 

informada no se da automáticamente con el mayor acceso a fuentes de información. La 

disponibilidad de mayores volúmenes de información puede ir en deterioro de la 

democracia si la gente no es capaz de hacer un uso efectivo de la información de que 

dispone. 

1.2. El segundo aspecto a considerar es que en la mayoría de los casos el incremento en 

los volúmenes de información que circulan en la red es cuantitativo (Bonfadelli, 2002). El 

rango y la diversidad de los argumentos, la profundidad de los temas, continúan limitados. 

En el caso de los Estados Unidos, una investigación del Pew Research Center (2004), 

demuestra que los recursos de noticias provenientes del mainstream dominaban en el 

entorno noticioso de la red. Esto ha sido refrendado en otros estudios como el realizado 

por Norris (1999, en Karakaya, 2005). En este trabajo se pretendió ver a través de los 

blogs analizados un reflejo de lo que acontecía en la blogósfera política mexicana y su 

relación con los medios masivos de comunicación como fuentes de información.  

1.3. La tercera limitante tiene que ver con la distribución inequitativa, ya que al 

parecer, Internet tiende a beneficiar a aquellos que tienen ventajas en términos de ingreso, 

habilidad y acceso a links políticos,  todos estos predictores importantes de la 

participación. En EUA los usuarios regulares de Internet tienden a ser hombres, 

relativamente jóvenes, con altos niveles de educación, con un ingreso medio-alto, 

situación que coincide en México como se comentó en los antecedentes de esta tesis. Otra 

de las inequidades en cuanto a representación de actores y problemáticas en el contexto 

mexicano, se da en términos de lo rural-lo urbano. 

1.4. La cuarta limitante proviene de las diferentes motivaciones en el uso de internet. 

De acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de California, Los Ángeles (2004, 

en Karakaya, 2005, p. 439). Las actividades más populares son el empleo del correo 
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electrónico y la mensajería instantánea, el navegar en general en la web, leer noticias, 

búsquedas como pasatiempo, búsquedas de información sobre viajes, rastreo de tarjetas de 

crédito y el juego en línea. Llama la atención lo encontrado en EUA, sobre el aumento de 

la participación en discusiones políticas, durante los tiempos electorales, situación que en 

el caso de México podría expresarse a través de una posible expansión de la blogósfera a 

partir del proceso electoral en torno a la Presidencia de la República en el 2006, esto se 

corrobora hasta cierto punto con la investigación presente y con otros trabajos como el de 

M. Yarto (comunicación personal, 26 octubre, 2007), con respecto al impacto de la 

campaña electoral del 2006 desde internet. Pero hay que señalar que el tipo de actividades 

relacionados con la política tienen que ver más con la revisión de las posturas de los 

candidatos o la recepción y envío de mails con chistes sobre la elección, en lugar de 

adherirse a discusiones políticas o contribuciones económicas en línea para los candidatos.  

Una apreciación más que realiza Karakaya basándose en los estudios de Bonfadelli 

(2002), consiste en que el nivel de educación de los cibernautas los orienta a un uso más 

instrumental, por encima del entretenimiento, además de que existen evidencias 

proporcionadas por Bimber (1999, en Karakaya, 2005) y Norris (1999, en Karakaya, 

2005) de que quienes hacen un uso político de la información en la red tiende a ser la 

misma gente que está muy interesada en la política.  

En este punto es conveniente, dice Karakaya (2005), retomar las interpretaciones 

surgidas en torno a la televisión y su impacto en  los niveles de información de las 

sociedades. Hay estudios que dicen que la televisión ha fallado en términos de informar a 

grandes públicos (Tichenot et al., 1970, en Karakaya, 2005), otros dicen que la televisión 

es el enemigo número uno al promover la participación política (Gans, 1993, en Karakaya, 

2005), porque ha atomizado a la sociedad, incrementa el cinismo y socava la 

alfabetización cívica. Por otra parte hay quienes  afirman que este medio se ha convertido 
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en el cerebro de la sociedad porque la mayoría de la gente se informa sobre las noticias de 

su comunidad y del mundo a través de este medio (Elgin, 1993, en Karakaya, 2005). Lo 

que permite ver esta asociación entre medios diferentes como la televisión y el internet es 

que al parecer la tecnología por sí misma no altera los niveles de información 

automáticamente. 

1.5. La última restricción se deriva de la posibilidad de la fragmentación social 

presente en la red, si bien es posible obtener información de los temas más triviales, el 

consumo selectivo de la información, de acuerdo a los intereses particulares, puede llevar 

a reforzar los propios puntos de vista, la polarización de los diferentes grupos y puede 

conducir a una falta de conocimiento compartido  con la comunidad. Sin embargo hay una 

esperanza en cuanto a que en estudios recientes (Roigan, et al., 2004, en Karakaya, 2005), 

se demuestra que en los EUA los usuarios de internet tienen una exposición amplia a los 

argumentos políticos, incluyendo aquellos que no coinciden con sus preferencias por 

candidatos y sus posturas frente a ciertos temas claves. Y esto es útil en términos de  la 

construcción de comunidades más diversas en su interior, sobre todo a partir de las 

acciones de usuarios que no sólo usan Internet para buscar información sino que tienden a 

buscar espacio en dónde reforzar sus preferencias políticas y en dónde conocer las ideas 

diferentes. 

Finalmente, el punto clave en cuanto al posible vínculo entre internet y un mayor 

acceso a la información está en el proceso cognitivo que pueda llevar a cabo el usuario. Es 

el interés humano y la capacidad para entender los temas complejos lo que marca la 

diferencia. 

2. ¿Mayores niveles de información, mayores niveles de participación? 

Con respecto a la posible relación entre una sociedad informada y los niveles y  estilos de 

participación política, Karakaya (2005) retoma las teorías que explican los vínculos entre 
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la participación política y la información y señala que dichas reflexiones enfatizan el rol 

de la motivación, la capacidad,  la movilización y los aspectos institucionales de la 

participación.  

II. Internet como medio de comunicación 

La segunda faceta que estudia Karakaya (2005) concibe a Internet como un medio de 

comunicación, su interés es evaluar si Internet mejora cualitativamente los sistemas de 

comunicación o si sólo se trata de transformaciones cuantitativas relacionadas con la 

facilidad y el relativo bajo costo de la comunicación vía internet. Dos son los ejes 

explorados por Karakaya (2005): ¿Internet afecta la capacidad de comunicación?, si así es 

¿cómo se ven influidos los niveles y estilos de participación política? 

1. Internet y la capacidad de comunicación 

Para explicar a internet como un medio de comunicación Karakaya (2005) se auxilia de 

una tipología de la comunicación creada por Weare (2002), que concibe a la comunicación 

como un proceso multidimensional, de tal manera que se identifican cuatro formas 

diferentes de comunicación: 

Tabla 2.  

Formas de comunicación según Weare (2002). 

Forma 
comunicación/ 
Características 

Conversación. 

 
Agregación de 
información 

Producción de 
mensajes 

 

Grupos de 
diálogo 

Número de 
participantes 

Diálogo uno a 
uno 

 

Colección, 
análisis y 

transmisión de 
información 

entre muchos y 
una sola 
persona. 

Producción de 
mensajes Centro 

a muchas 
personas 
Ejemplo: 

Interacción 
asincrónica 

Interacción entre 
un gran número 
de receptores y 

emisores. 
Requiere de 
links y altos 
niveles de 

coordinación 

Ejemplos 
Correo 

electrónico 
 

Encuestas, 
elecciones y 
peticiones en 

línea. 

Sitio web 
personal  o un 

blog 

Seminarios en 
línea, grupos de 

discusión y 
bitácoras 

Ventajas de Interacción Internet: un Internet y su No hay un 
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internet asincrónica recurso rápido, 
frecuente y 
económico 

naturaleza 
descentralizada 

centro que 
determine el 

tema, el tiempo 
y la velocidad de 
la información y 
la comunicación. 

 

 Dos aspectos faltarían resaltar de la Tabla 2 y se refieren a que el discurso 

predominante considera que hasta antes de internet la producción de contenidos desde los 

medios masivos de comunicación representaba una interacción entre un centro y muchas 

personas e internet supondría revolucionar esta relación. Dicha idea se ha convertido en un 

nuevo modelo de negocio en el que el usuario es quien surte, gratuitamente de contenidos, 

creyendo que se trata sólo de un interés por que los usuarios participen y se les incluya. 

Por otra parte, los grupos de discusión, se tratan de la forma más difícil de 

comunicación, porque requieren de un número considerable de links y altos niveles de 

coordinación.  

Esta clasificación de las formas de comunicación resultó útil para entender el tipo 

de interacciones comunicativas que se dan en la blogósfera política mexicana,  sobre todo 

la diferenciación entre conversación y grupos de diálogo, pues permitió entender que la 

conversación no siempre implica diálogo, la base de cualquier relación que presuma de ser 

democrática, por lo que las discusiones entre quienes creen que hubo fraude electoral y 

quienes no lo consideran, no pueden entenderse como expresiones de grupos de diálogo, 

como se puede observar en el apartado de resultados. 

Para Karakaya (2005) el impacto de Internet se manifiesta de diferentes formas e 

intensidades. Las primeras dos expresiones son más susceptibles de presentar impactos 

cuantitativos. El vínculo conceptual entre interactividad y diálogo surge a partir de este 

campo de Internet. Si bien la red se piensa como un medio que impulsa la interactividad, 

también hay sugerencias de que disminuye el valor del diálogo. Es decir interactividad no 
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es igual a diálogo y, en términos macro, el concepto de red social, tan citado en tiempos 

de la web 2.0, no es sinónimo de comunidad. 

En el continuo que se da entre la interactividad y el diálogo, hay posturas como las 

de Putnam (2000, en Karakaya, 2005), que consideran que las formas mediatizadas o 

virtuales, llevan a descartar los aspectos que permiten construir el acuerdo social, 

presentes en la comunicación cara a cara. Y otras reflexiones como las de Wellman, Quan-

Haase, Boase, Wenhong et al. (2003) que encuentran diferencias en las actitudes de las 

sociedades con respecto a la interacción cara a cara, señalando, por ejemplo, que en 

Cataluña, España, el internet es usado más como un medio de información que de 

comunicación, contrario a lo que sucede en Estados Unidos de Norteamérica. 

Una de las conclusiones a las que llega Karakaya (2005) es que internet incrementa 

la capacidad de comunicación de una forma desigual.  La siguiente pregunta se inserta en 

el eje del impacto de esta influencia diferenciada en los niveles y estilos de participación 

política. 

2. Internet, ¿incrementa la capacidad de comunicación y la participación 

ciudadana? 

Una vez que se está de acuerdo en que esta tecnología no afecta a todas las 

actividades de igual manera, dándose hasta el momento un avance sobre todo en la 

interacción uno a uno y uno a muchos, queda pendiente avanzar en la consolidación de la 

interacción muchos a muchos (diálogos grupales). 

Es en esta área donde la tecnología ha prometido más y en términos de 

investigación  social diversos autores como Dahlberg (2001), Wilhelm (2000), han 

explorado las posibilidades de comunicación horizontal entre ciudadanos que pudiera 

ofrecer internet. 
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Existen investigaciones previas al surgimiento de los blogs, que se centran en el 

estudio de comunidades como los grupos de discusión (Sachs, 1995), en las que se han 

encontrado tendencias a que los participantes prefieran el diálogo directo con sus 

representantes en lugar de tener un diálogo con sus conciudadanos. Si bien existen las 

condiciones para establecer los vínculos, el uso más popular del medio es la agregación de 

información entre individuos. 

Karakaya (2005) junto con Bentivegna (2006) concluye en este punto que el 

desarrollo de Internet como una herramienta útil para la participación política está 

presente en ciertos segmentos de la sociedad, como aquellos geográficamente dispersos 

(comunidad de interés, diásporas étnicas) y aquellos que no pueden ponerse en contacto 

fácilmente como los minusválidos, madres solteras o cuidadores de ancianos.  Además de 

que el potencial de internet para impulsar la comunicación y la participación política es 

mayor cuando se trata de agregar información, a través de los sondeos de opinión, 

encuestas electrónicas, el contacto electrónico con los representantes. 

III. Internet como esfera pública virtual 

En cuanto a la última faceta de internet: como esfera pública virtual, las reflexiones de 

Karakaya fueron útiles para este trabajo porque parten de una definición de participación 

muy esencial: “no sólo es acceso a mayores volúmenes de información o la expresión de 

puntos de vista individuales; debe ser también la oportunidad de la deliberación política” 

(2005, p. 448). 

La democracia, desde la perspectiva de Habermas (1994) requiere de la existencia 

de una esfera pública independiente del gobierno y de los intereses comerciales, con un 

debate crítico y racional. 

La relevancia de la esfera pública para la democracia consiste en que proporciona 

una plataforma de debate racional y crítico, que va más allá del registro de opiniones a 
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través de la agregación de información que se consigue con técnicas, como los sondeos de 

opinión o las encuestas. Lo que importa de manera especial es cómo se forman las 

opiniones más allá de cómo son expresadas.  

Uno de los cuestionamientos que surge es si Internet extiende o provee de un 

espacio de este tipo y cómo esto afecta los niveles y estilos de participación, lo cual 

constituye el primer eje del análisis de Karakaya (2005). 

El manejo del concepto de esferas públicas que se realizó en esta tesis, coincide 

con el uso que le dan autores como Karakaya (2005): concepto - metáfora para entender el 

potencial de internet como agente de expansión del debate crítico, que impulse la 

participación política. 

Habermas (1994) caracterizaba a la esfera pública a través de tres variables: 

Apertura a cualquiera; la construcción del acuerdo racional, producto del debate libre de 

juicios de valor y por último tendría que ser independiente del gobierno, de los intereses 

comerciales y del poder institucionalizado. 

En cuanto al acceso, es más que sabido que en el mundo, que en México para el 

contexto de esta tesis, no se cuenta con acceso universal al medio, por lo que aquellos que 

no tienen acceso al medio quedan excluidos de las discusiones políticas que ahí se dan. 

Además de que el debate político en internet no puede ser visto por cualquiera, por lo que 

aún cuando se dé un debate crítico y racional no se publicita lo suficiente. Más bien 

internet es una ilusión de apertura y universalidad. Más que hablar de una esfera pública, 

el Internet es un medio apropiado que podría llegar a ser un conjunto de esferas públicas 

de diferente tamaño, que se sobreponen e interconectan y en esto coinciden autores como 

Papacharissi (2004). 

Karakaya (2005), junto con Papacharissi (2004), coinciden en que la posibilidad de 

que en Internet se genere una comunidad en torno a intereses particulares conlleva la 
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fragmentación y especialización. El conflicto surge, a la luz de la presente investigación, 

cuando esas micro esferas públicas no se conectan con otras diferentes, tanto en temas 

como en perspectivas. 

El siguiente eje de análisis de Karakaya (2005) explora el posible impacto de las 

micro comunidades en internet en los niveles y estilos de participación política y frente a 

las posturas que consideran que cuestiones como el anonimato liberan a los sujetos al 

momento de articular su punto de vista y que internet permitiría procesos de deliberación 

más claros porque  los usuarios tienen más tiempo de pensar que en una conversación cara 

a cara, el autor ofrece los siguientes matices: 

Los cibernautas activos en el abordaje de temas políticos, tienden a ser 

participantes activos políticamente en la vida off line, como reporta Wellman et al. (2001). 

Si bien la deliberación en línea puede incrementar los niveles de participación, esto no 

necesariamente implica diversidad en la participación, porque los usuarios diferentes a la 

mayoría dentro de una comunidad son concebidos como cibernautas sospechosos. Esto se 

suma a lo encontrado por Dahlberg (2001) cuando nota que la deliberación en línea es 

dominada cuantitativa y cualitativamente por pocas personas. 

El concepto de deliberación no es abordado a profundidad por Karakaya (2005) ni 

por otros autores como Papacharissi (2004). Sin embargo, los autores lo contrastan con la 

tendencia predominante en las comunidades en línea, a ventilar los sentimientos propios 

más que a verter argumentos sobre temas públicos y en el caso de la blogósfera política 

mexicana se pudiera hablar de una tendencia a hacer un uso catártico del medio, como un 

primer nivel de crítica, pero no más. Esta tensión entre la expresión de argumentos 

emocionales y racionales, a partir de la cual se critica la propuesta de Habermas (1994),  

plantea la necesidad de incorporar al análisis de los blogs  y de las comunidades en línea 

en general el tema de la argumentación emocional.  
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Karakaya (2005) finalmente se posiciona al considerar al anonimato y a la 

posibilidad de cambiar de identidad como obstáculos para establecer una plataforma de 

participación política. La fluidez y movilidad de las identidades en internet, dice el autor, 

están asociadas con la falta de compromiso de la esfera virtual. 

Sin embargo, existen algunas evidencias que sirven como ejemplo para mostrar 

que internet pudiera impulsar una esfera pública virtual sólida. Karakaya (2005) cita la 

investigación de Dahlberg (2001) sobre el proyecto Minesota e-Democracy, que ha 

podido darle forma a la deliberación en línea. Su éxito tiene que ver con el diseño 

estructural del medio, materializado a través de la formalización de reglas y guías, así 

como una administración cuidadosa del foro de discusión; el desarrollo de la auto 

moderación y de la restricción del número de correo electrónicos que puede mandar cada 

usuario por día.   

Wright (2005, en Karakaya, 2005), enfatiza el significado del diseño orientado a la 

deliberación en línea. Este autor analiza dos grupos de discusión de dos sitios web de 

gobiernos locales. Uno de ellos relativamente no estructurado, que intentaba ser un 

espacio de libre pensamiento. El segundo foro estaba diseñado para centrar la discusión 

sobre áreas específicas de la política. Es desde el empleo de diseños apropiados que se 

pueden vencer algunas trabas para construir esferas públicas virtuales más sólidas. 

Sin embargo, hay que cuestionarse si la ausencia de participación se debe a la falta 

de tiempo o de proximidad o es más un asunto de motivación, porque si sólo es el primer 

caso entonces Internet tiene posibilidades de impulsar la participación facilitando los 

espacios de información comunicación y diálogo. Pero si el fondo de este asunto es la 

falta de interés por el otro y por el sujeto mismo que decide no participar, entonces habría 

que cambiar la mirada de temas como la arquitectura de los blogs y otros canales y 

centrarse en el individuo. 
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¿Una política fuerte en la blogósfera? 

Frente a posturas pesimistas o apocalípticas y a las optimistas o integradas, con respecto a 

la influencia de las TIC, particularmente en los sistemas políticos, diversos autores como 

Bentivegna (2006), Lara (2004) y Wilhelm (2000), coinciden en la necesidad de que hay 

que apostar por una tercera opción: Aquella que identifica en las TIC la oportunidad de 

desestabilizar el control ejercido tradicionalmente por los medios masivos de 

comunicación en los procesos de producción y distribución de la información. 

Para Bentivegna (2006) los dos modelos que abordan el papel de las TIC en el 

mundo de la política corresponden a dos modelos de democracia. Según el modelo de 

democracia representativa, las TIC contribuirían a incrementar y diversificar la 

información disponible, contribuyendo a fortalecer el control ejercido por los sujetos 

sobre el gobierno. Si se asume un modelo de democracia directa, estas tecnologías podrían 

jugar un papel no sólo como proveedoras de información sino en términos de la 

participación. Los ciudadanos son llamados a inmiscuirse en las decisiones importantes de 

la vida política pública, a través de medios como las encuestas electrónicas, lo que trae 

como implicaciones el debilitamiento de instituciones intermediarias, como los partidos 

políticos y los sindicatos. 

La tercera opción que señala Bentivegna (2006), coincide con el modelo de 

democracia fuerte, propuesto por Barber (2000), quien señala tres aspectos –niveles, en 

los que las TIC pueden contribuir a alcanzar conquistas en  este terreno: información, 

deliberación y participación. Para Barber (1984) la democracia fuerte se caracteriza por 

participación y deliberación por parte de los ciudadanos, sin renunciar a las bases de la 

democracia representativa. 

La pregunta que guía la discusión de Bentivegna (2006) es sobre qué tipo de 

democracia pueden impulsar las TIC. Los dos modelos mencionados han olvidado 
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puntualizar en su justa dimensión el problema de la brecha digital además de que en las 

instituciones políticas tradicionales el impacto de las TIC se maneja sobre todo en 

términos organizacionales hacia el interior de las estructuras. Se pueden percibir indicios 

de que el punto no es si las TIC contienen un espíritu liberador sino que la ausencia de una 

democracia fuerte como la entiende Barber (1984), radica en los sujetos que conforman 

las comunidades on line y off line. 

Sin embargo, en el panorama político surgen iniciativas alentadoras por parte de 

movimientos y asociaciones civiles que encuentran en las TIC formas de materializar y 

articular sus experiencias relacionadas con una democracia fuerte.  

El estudio del impacto de las TIC en el campo político encuentra en el concepto de 

esfera pública elaborado por Habermas (1994) y criticado a lo largo de los años, una 

metáfora útil de explicación sobre lo que acontece en comunidades como los blogs para 

entender si hay un acercamiento a experiencias de democracia fuerte. 

Con la finalidad de identificar la contribución de las TIC en la construcción de 

esferas públicas, Dahlgren (2005, en Bentivegna, 2006) propone un análisis de las 

diferentes dimensiones del concepto de esferas públicas e identifica tres: Estructura, 

representación e interacción. 

La dimensión estructural incluye a las instituciones mediáticas, políticas y sociales 

que generan las condiciones en las que el medio opera y si se sigue uno de los requisitos 

que marca Habermas (1994) para la construcción de una esfera pública: Todos los 

ciudadanos tendrían que poder interactuar y expresar sus opiniones en medios como los 

blogs. Esta posibilidad de que las TIC le permitan a la sociedad expresarse y construir 

esferas públicas sólidas, ha sido cooptada por las reglas económicas que gobiernan.  

El impacto más significativo en esta dimensión tiene que ver con la transformación 

de consumidores a productores de contenidos, por lo que se puede contar con cierto 
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pluralismo en la información. Como menciona la autora se trata del mismo contenido 

comunicativo redefinido con diferentes niveles de complejidad, que revisten de mayor 

densidad las comunidades que están como base de la esfera pública, como indicaba 

Habermas (1994). Sin embargo, esta proliferación de comunidades de interés que pudieran 

provenir de la sociedad civil, conduce a la fragmentación y a la especialización y esto se 

entiende en el marco de una sociedad heterogénea, ante la cual hay que reconocer la 

importancia del pluralismo y la diferencia.  

Finalmente se encuentra la dimensión de la interacción. Las oportunidades en este 

terreno también son diferenciadas. Es en esta dimensión en la que se puede hacer una 

articulación con el tema de la participación. 

Espacios como los blogs pueden concebirse como plataformas de encuentro, con 

contenidos variados y personalizados  y con oportunidades para la interacción, lo que 

podría considerarse para autores como Dahlgren (2004, en Bentivegna, 2006) esferas 

públicas que pueden ofrecer un sentido de empoderamiento ciudadano. 

Bentivegna (2006) insiste en la necesidad de tomar como referencia el impacto de 

las TIC’s en terrenos como el de los movimientos sociales, movilización ciudadana, 

terreno que llama subpolítica, en donde las TIC han tenido un impacto menos 

decepcionante. El desarrollo de la creatividad en el empleo de las TIC en estos grupos 

coincide con la disminución del interés de la ciudadanía en la esfera política y por el 

posicionamiento de la esfera pública en su sentido más amplio, el de la vida cotidiana, el 

de los intereses y demandas particulares, como lo relacionado con: roles de género, 

valores familiares, religiosidad, motivaciones laborales, medio ambiente, que llevan a los 

individuos a aglutinarse en grupos. 
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Esfera pública y  la blogósfera 

Autores como Froomkin (2003), Heng y De Moor (2003) y Wijnia (2004)  han explorado 

las posibilidades de ciertos espacios de internet, por ejemplo los blogs, como situaciones 

ideales para la expresión. Wijnia retoma una clasificación de Van Dijk (1999, en Wijnia, 

2004) para analizar a los nuevos medios de comunicación: Interactividad, patrones de 

Información (alocución, consulta, registro y conversación), capacidades de comunicación. 

Para Wijnia (2004), el futuro de los weblogs descansa en tres aspectos, los cuáles 

retoma de las características que Habermas construye en torno a los espacios ideales de 

discusión: la auto-expresión (expresión del self), lo subjetivo; el compartir conocimiento, 

lo objetivo y la crítica social, la inter-subjetividad.  

La tesis de Wijnia (2004) consiste en que las redes que se tejan a partir de estos 

tres dominios emergerán a partir de gente que comparta intereses, que reforzará su 

interacción social y que pueden utilizar al blog como un centro de comunicación, un lugar 

en la red en donde múltiples canales de comunicación para el diálogo se pueden ofrecer. 

El recorrido que realiza Wijnia (2004) para sentar las bases de su concepción del 

blog como micro esfera pública inicia con una caracterización del tipo de conversación 

que se da en las bitácoras y en otros sistemas como los chats y los foros de discusión:  

Una de las premisas secundarias de esta autora de los Países Bajos, junto con otros 

autores como Ito (2004, es que el blog, en gran medida debido a su arquitectura, podría ser 

un espacio para construir consenso. El consenso, según Habermas (1984, en Wijnia, 

2004), sólo puede ser construido en espacios de comunicación simétricos.  

Para Habermas (en Wijnia, 2004), la buena comunicación es un proceso que busca 

el entendimiento de las partes. El concepto de acción comunicativa no implica que 

continuamente se lleve a cabo una discusión. La premisa de quienes han seguido la línea 

de Habermas (Kunneman, 1986, en Wijnia, 2004) es que en general las aseveraciones son 
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aceptadas debido a que se comparte un marco de interpretación de acuerdo a backgrounds, 

como el cultural. El pensar esto en términos de la presente investigación, lleva a plantear 

la necesidad de que en trabajos de investigación se intente la reconstrucción de los marcos 

de interpretación a partir de los cuales los bloggers construyen sus expresiones en línea 

sobre política. 

Por lo que hay que distinguir entre dos tipos de acciones comunicativas, por un 

lado estarían las afirmaciones que son aceptadas en su valor nominal y los discursos cuya 

validez de las afirmaciones se transforma a partir de argumentos y contra argumentos. Si 

durante la acción comunicativa se ponen en consideración cuestionamientos para aceptar 

las reivindicaciones, se pueden seguir tres rutas: Los involucrados deciden romper la 

comunicación; se da una orientación a desarrollar estrategias de acción y se trata de 

manipular a las partes involucradas; los relacionados en el acto de comunicación se ubican 

en una posición en la que se trata de re-establecer consensos en torno a la validez de las 

afirmaciones.  

Lo anterior pone de relieve el interés particular de Habermas (1984, en Wijnia, 

2004) en la intersubjetividad y en el lenguaje, porque es a través de él que se posibilita. 

Para Habermas (1984, en Wijnia, 2004) se llega al consenso o al acuerdo, utilizando 

argumentos y contra argumentos, lo que constituye un diálogo racional. La racionalidad 

implica también, el estar exentos de cualquier forma de coerción. 

Habermas genera la teoría de los actos del habla para dar cuenta de estas 

construcciones. El autor distingue entre tres tipos de acción (1984, en Wijnia, 2004): 

Acción instrumental, acción estratégica y acción comunicativa. Las dos primeras se 

orientan a alcanzar objetivos específicos, mientras que las acciones comunicativas se 

orientan a alcanzar el consenso. En la acción comunicativa los  participantes no están 

orientados a alcanzar éxitos de manera individual; se busca armonizar sus planes teniendo 
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como base definiciones comunes, por lo que la definición de los criterios esenciales para 

construir acuerdos, es esencial en las acciones comunicativas. La pregunta que surge en el 

marco de los tipos de experiencias que se pueden identificar en la blogósfera política 

mexicana es cuáles son esos criterios sobre los cuales se construye la discusión,  

Para cada acto del habla Wijnia, establece las siguientes afirmaciones: La rectitud 

con la que los hablantes revindican sus acciones en relación a una norma explícita o 

implícita del grupo. La veracidad con la que los hablantes establecen como expresión de 

experiencias subjetivas a las que ha tenido acceso y la verdad con la que los hablantes 

establecen sus afirmaciones. 

A partir de la preocupación de Habermas (1984, en Wijnia, 2004) de describir 

cómo la gente puede construir consensos, varios investigadores han conectado esta teoría 

al ámbito de la blogósfera, como Mortensen y Walter (2002) y Thompson (2003). Para 

Habermas (1994), la esfera pública es un dominio de la vida social en el cual la opinión 

pública puede ser formada. Estas relaciones se daban en los salones y cafés del siglo XIX. 

En estos salones no todas las clases sociales estaban representadas, fundamentalmente se 

trataba de la burguesía. El autor distingue tres aspectos básicos de las esferas públicas 

presentes en los salones y cafés del siglo XIX: indiferencia por el status, la 

problematización de temas no cuestionados previamente y el principal aspecto, consiste en 

un espacio incluyente. 

Wijnia (2004) matiza su postura al considerar las bitácoras, más  que integrantes 

de la esfera pública, plataformas para acercarse a situaciones ideales del discurso. Sin 

embargo, antes de pasar al siguiente apartado, en el que se analiza si esta visión de Wijnia 

es posible, es necesario aclarar que este discurso es pensado desde el primer mundo, en 

donde temas como la censura y todos los indicadores de desarrollo humano son 
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garantizados para los ciudadanos, situación que en los países latinoamericanos está 

pendiente. 

Marco de análisis de los blogs desde las facetas de interactividad propuestas por Jan Van 
Dijk. 
Siguiendo el marco propuesto por Van Dijk (1999, en Wijnia, 2004) destacan las 

siguientes categorías en torno a los elementos de interactividad presentes en canales como 

los blogs. Se trata de espacios asincrónicos, independientemente de cuántos recursos 

(contacto vía correo electrónico, encuestas, espacio para recados) se le incorporen al 

sistema. Particularmente la interacción mediática asincrónica proporciona más tiempo 

para reflexionar en las respuestas. 

En cuanto al segundo aspecto del marco interpretativo de Van Dijk (1999, en 

Wijnia, 2004), el referente a los patrones de información, cuando se trata de un proceso de 

comunicación entre dos o más instancias de comunicación. Los blogs se insertarían entre 

el patrón de consulta y registro, dejando ver cierta tendencia a la conversación. Al ser una 

especie de páginas web cumplen con un rol de fuentes de consulta; la representación de 

los primeros blogs, como filtros en los que los bloggers conectaban links a artículos y 

publicaciones, le da ese matiz de patrón de registro. 

En el caso de los blogs, las posibilidades de agregar comentarios a las entradas 

colocadas por el administrador puede ser la expresión de conversación que se dan entre el 

blogger y sus lectores.  

En este punto los blogs se posicionan en un lugar clave, entre las páginas que se 

mueven básicamente en el patrón de consulta y los foros de discusión que se localizan en 

la conversación. 

El tercer marco de interpretación se refiere a las capacidades de comunicación de 

los nuevos medios. Se establece una distinción entre el medio, que sería Internet y los 

canales que serían los formatos como el chat, los foros, las páginas web, los blogs, en 
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donde la comunicación tiene lugar. Como el medio es el mismo para estos canales se 

aplican todas las capacidades sólo que en algunos con mayor peso. 

La velocidad, la extensión de la red (social y geográfica), el almacenamiento y la 

precisión son las primeras cuatro capacidades que se aplican de manera un tanto uniforme 

a todos los canales que conforman el medio de Internet.  

En cuanto a la velocidad se puede decir que es la primera razón por la que Internet 

se ha popularizado, al permitir la comunicación instantánea alrededor del mundo. Aunque 

la aseveración de una extensión global a nivel geográfico y social del medio se matiza 

debido al hecho de que sólo una minoría de la población mundial tiene conectividad.  

En cuanto a la selectividad, ésta consiste en la orientación hacia una persona o un 

grupo de sujetos. El chat es el más selectivo, tanto como el teléfono, puesto que se sabe 

específicamente con quien se interactúa. Los foros son menos selectivos pero al abordar 

temas específicos sus audiencias tienden a ser selectivos y normalmente se requiere la 

solicitud de ingreso. En cuanto a la selectividad de las páginas web y de los blogs, es baja, 

aunque en el caso de las bitácoras hay mecanismos de su arquitectura que pueden 

restringir el acceso. En el caso de la blogósfera política mexicana se puede tomar como 

ejemplo la bitácora: El blog de Toncha (www.elblogdetoncha.blogspot.com), el cual para 

poder leerlo e incluir algún comentario se requiere de la invitación por parte de la 

administradora. 

Sobre la interactividad ya se profundizó en párrafos anteriores. A manera de 

resumen: Wijnia (2004) señala que el chat se encontraría en el segundo nivel de 

interactividad, arriba estaría la comunicación vía correo electrónico, por ejemplo. El 

segundo nivel se refiere a la comunicación sincrónica y el tercero al control de la 

interacción. Tanto los foros, como las páginas web y los blogs entrarían en el nivel de 

comunicación sincrónica. 
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En cuanto a la riqueza de los estímulos, se refiere a la intensidad en que los 

sentidos son estimulados en la interacción. En el caso del chat y de los fórums, el nivel de 

estimulación es bajo debido a que su arquitectura se sustenta en texto, aún cuando 

incorporen emoticons. 

En el caso de las páginas web, la limitante estaría en las condiciones de la 

comunicación mediada por computadora, puesto que puede incorporar texto, imágenes, 

gráficas, video. En el caso de las bitácoras también hay una estimulación alta porque su 

estructura tiene mucho de página web. 

La complejidad es definida por Van Dijk (1999, en Wijnia, 2004) como la 

capacidad del medio para coordinar la acción. En general el medio de Internet resulta 

efectivo para generar intercambio de información, en esto hay coincidencias con Karakaya 

(2005), uno de los autores básicos en la construcción del marco desde donde se piensa la 

blogósfera política mexicana.  

En cuanto a la complejidad de la acción las páginas web y los blogs, resultan poco 

complejos, debido a la asincronía que los caracteriza, que hace difícil coordinar acciones, 

situación que es más sencilla en el chat, debido a que es sincrónico. 

Wijnia (2004) agrega otro tipo de complejidad, de la información y tiene que ver 

con el tipo de discurso. En el caso del chat, por ejemplo, éste permite poca complejidad 

debido a que se basa en textos breves  y la interfaz misma es diseñada  respondiendo a una 

estructura de ventanas de texto pequeñas. Los foros permiten un poco más de 

complejidad: las respuestas pueden ser más amplias y debido a la asincronía es posible 

conducir las discusiones con más detalles. Sin embargo su carácter de texto escrito limita 

la complejidad. Por su parte weblogs y páginas web,  debido a que además del texto 

permiten representaciones visuales, alcanzan niveles altos de complejidad. 
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En relación con la privacidad, Van Dijk (1999, en Wijnia, 2004) la caracteriza 

como una capacidad que presenta pérdidas en comparación con la conversación cara  a 

cara o el teléfono.  Las diferencias entre los canales variarán en la medida en que si es 

posible el uso del seudónimo o si se requiere registro previo. En el caso de los blogs, es 

difícil debido a que mucho de los servidores, por ejemplo, Blogger, solicitan que se 

registre una cuenta de correo del interesado en tener una bitácora. Aunque cualquiera en 

estos tiempos puede conseguir una cuenta de correo sin tener que proporcionar datos 

personales auténticos. 

Finalmente Wijnia (2004) agrega una décima capacidad a las propuestas por Van 

Dijk (1999, en Wijnia, 2004): el control a nivel de contenido. En el caso del chat el nivel 

de control es medio, el sujeto puede decidir con quien conversar o no. En los foros, el 

nivel es menor, ya que no se puede determinar quién deseará participar y su carácter 

asincrónico dificulta el determinar el rumbo de la discusión. En el caso del autor del 

administrador de una página web, tiene absoluto control de la información y algo similar 

sucede con las bitácoras. Si el software es adecuado, el control de los comentarios y de los 

trackbacks es posible. Esto trae implicaciones en términos del equilibrio de poderes entre 

los que participan en una bitácora, puesto que al darse este desnivelamiento de las 

relaciones, no se estaría cumpliendo una de las premisas de la esfera pública caracterizada 

por Habermas. 

La descripción anterior lleva a Wijnia (2004) a ubicar al blog en una posición 

intermedia entre el foro de discusión y la página web. Su diferencia con el primero radica 

en la riqueza de los estímulos y en la complejidad de la información y con respecto a las 

páginas, la interactividad es la diferencia más significativa. 

En cuanto a los requisitos que Habermas (1994) fija para considerar a una 

conversación como expresión de una esfera pública, Wijnia, analiza como primer aspecto 
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el acceso equitativo al medio de internet. El marco del análisis es la postura condensada 

entre la comunidad académica de que la conexión a internet sigue siendo privilegio de un 

sector minoritario de la población mundial. Sin embargo el caso particular en el que 

Wijnia (2004) realiza su análisis: Países Bajos, le permite hacer un replanteamiento de 

dicha afirmación. En este contexto geográfico, el 72% de la población mayor de 16 años 

cuenta con acceso internet, lo que coloca a ésta comunidad en segundo lugar, después de 

Suiza, en cuestión de acceso a este medio. 

Para la autora existen varias capacidades de comunicación que hacen que el blog 

tenga efectos positivos en el tema de la inclusión de los participantes en las discusiones en 

línea. Frente a la interacción cara a cara, en el blog no existe el problema de que los 

involucrados estén presentes físicamente y por lo tanto no puedan participar. En las 

bitácoras el contenido publicado está disponible para todo aquél que se interese. La 

asincronía de la interacción en el blog permite romper con las barreras espacio temporales. 

Wijnia (2004) concluye que el acceso a los blogs, debido a las facilidades para 

publicar, el bajo nivel de selectividad para participar, la asincronía de la interacción y una 

capacidad de almacenamiento hacen que se cumpla la primera condición para considerar 

al blog, en el contexto de los Países Bajos, como un espacio en donde se da la situación 

ideal de expresión. 

En cuanto al segundo requerimiento,  este aspecto se ve influido por la capacidad 

de control de los contenidos y participaciones, por parte del administrador del blog. Las 

posibilidades que generan softwares, como Moveable Type, para editar o remover 

comentarios y trackbacks pudiera permitir la exclusión de posibles interesados en 

participar. Por otra parte debido a que en los blogs hay un control por parte del 

administrador, a diferencia de los foros de discusión, esto permite controlar mejor el spam 
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y la publicidad que saturan muchas de las veces los foros. Aunque en el foro también hay 

un administrador, en ocasiones el tamaño del canal puede dificultar el monitoreo. 

El poder de “censurar” algún comentario o trackback, es matizado con el hecho de 

que cualquiera puede publicar en la red. Wijnia (2004) asume una postura positiva frente a 

la satisfacción del segundo requerimiento. Sin embargo desde la perspectiva de la 

necesidad de construir diálogo, en este trabajo se considera que no hay una satisfacción 

integral de esta segunda condición, puesto que no tendría mucho caso construir 

monólogos, sin pensar sobre aquellos acuerdos mínimos que se requieren para entablar 

una conversación, como base de esferas públicas virtuales. 

La última condición que señaló Habermas (1984, en Wijnia, 2004) se refiere a la 

sinceridad, se relaciona con la idea de que la simulación  destruye la simetría 

comunicativa. La consistencia es una clave importante de este requisito y se atiende a 

partir de los archivos del blog, que generalmente están disponibles, permitiendo una 

lectura desde el inicio del espacio. Situación que es más difícil en el caso de los foros, en 

los que es más complicado seguir la pista de los comentarios y de las contribuciones de 

una persona. 

El otro aspecto que contribuye a satisfacer esta condición es la posibilidad de 

contar con información contextual sobre la personalidad del autor o administrador del 

blog, situación que no es muy posible en el foro. El uso de una imagen que defina al autor, 

la disponibilidad, no siempre, de datos como los libros o música preferida del autor, 

proporcionan información contextual, aunque las posibilidades del anonimato pudieran ser 

un espacio para la expresión abierta. Este tipo de indicadores fueron de utilidad en el 

presente estudio y constituyeron una parte importante del análisis de las experiencias 

abordadas. 
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El tercer aspecto que contribuye a alcanzar esta condición es la posibilidad de 

emplear múltiples canales de comunicación que puedan enriquecer la interacción entre los 

miembros del grupo. Estos canales pueden ser: correo electrónico, chat, voz por IP. Esto 

representa la posibilidad, señala Wijnia (2004), de que no toda la comunicación que tiene 

lugar es visible y accesible para todos, lo cual vale la pena, ya que la confianza que se 

puede alcanzar por otros canales se vería reflejada en la vida de la esfera pública virtual. 

Nuevamente Wijnia(2004), le da el visto bueno a esta tercer condición de la esfera 

pública. 

Resulta interesante que Wijnia (2004) destina un apartado de sus reflexiones a las 

aplicaciones del weblog y puntualiza el hecho de que los weblogs parecieran no ser muy 

útiles para la coordinación de acciones y ejemplifica que para hacer citas es más útil el 

correo; las wikis pudieran ser un mejor canal para la co-escritura; mientras que los blogs 

pudieran tener su potencialidad en la complejidad de su información, a través de la 

publicación de piezas largas de texto, combinadas con audio, video y gráficas. Esto haría 

de las bitácoras espacios útiles para la reflexión y la discusión crítica, lo que se expresa en 

los recuentos de las actividades de la vida cotidiana, las crónicas de la guerra en Irak o la 

escritura en torno a intereses profesionales o pasatiempos, o sobre la política de un país, 

como es el caso de la temática de interés en esta investigación. 

Para autores como Bausch, P. Haughey, M. y Hpurihan, M. (2002, en Wijnia, 

2004), existen diferentes razones por las cuales participar en un blog, que van desde el 

desarrollo de habilidades en la escritura, el compartir el conocimiento en torno a una área 

de especialidad y el construir comunidad. Estos tres dominios se relacionan con  la 

autorreflexión, el conocimiento del presente y la cohesión social y  pudieran relacionarse 

con los aspectos del mundo de vida que señala Habermas (1984, en Wijnia, 2004): la 

subjetividad, la objetividad y la intersubjetividad, respectivamente. Inclusive Wijnia 
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(2004) identifica actores específicos para cada uno de estos perfiles: quienes desean 

compartir su experiencia profesional, por ejemplo, enfatizan lo objetivo y en este grupo 

entrarían bitácoras en torno al tema de la tecnología de información y comunicación 

(novedades, tips, etc.); los políticos, dice la autora estarían en el grupo de bitácoras en las 

que se centra la construcción de comunidad, donde prevalece la intersubjetividad y quien 

lleva su diario en línea estaría enfatizando la subjetividad y aquí se podría ejemplificar 

con los blogs de poetas o novelistas o inclusive los fotologs. 

Se puede percibir una coincidencia entre Wijnia (2004) y autores como Karakaya 

(2005), al decir que uno de los usos más interesantes de las bitácoras es en aquellas que 

potencian la intersubjetividad y ejemplifica el uso que le pudieran dar los políticos para 

que los ciudadanos tengan un foro donde entrar en discusión. Esto resulta pertinente para 

el espíritu de esta tesis, que se preguntó sobre qué tipo de interacción se da en los blogs 

con temática política y si ésta se acerca a la configuración de ciudadanía.  

La premisa con la que cierra la autora es que entre más se participe en las 

bitácoras, de acuerdo con la propuesta de Habermas (en Wijnia, 2004), crecerá la red en 

torno a ciertos intereses y tópicos. La postura de Wijnia (2004) es un tanto optimista en 

cuanto al papel de canales de comunicación como los blogs, porque desde el aspecto de la 

brecha digital que no es un problema en los Países Bajos y por lo tanto la exclusión de 

ciertos sectores no es preocupante, hasta el papel del contexto de los participantes, como 

elementos para juzgar su sinceridad contribuyen a satisfacer las condiciones que marca 

Habermas (en Wijnia, 2004) para hablar de condiciones ideales del discurso. 

Sin embargo habría que profundizar más en los detalles de las interacciones que se 

gestan en canales como los blogs, para ver si efectivamente hay un equilibrio de poderes 

entre el o los administradores del blog y los comentaristas; habría que revisar los perfiles 

de los participantes y sortear el hecho de que muchos no colocan públicamente la 



 

 65 

información, como es el caso de algunas experiencias de la blogósfera política mexicana 

que se revisan en este trabajo. 

A esta altura de la discusión ha sido recurrente la referencia al concepto de esfera 

pública, considerando este espacio de discusión como base para la construcción de una 

democracia fuerte como la entiende Barber (1984 y 2000). Sin embargo cabe hacer una 

aclaración en cuanto a los alcances que se esperarían de comunidades participativas, que 

ejercen el derecho y la responsabilidad de intervenir en los asuntos que les aquejan, como 

agrega Adela Cortina al hablar de la autonomía que debe caracterizar al ciudadano. En 

este punto hay un distanciamiento de la autora que realiza esta investigación de 

concepciones como las de Wilhelm (2000) que conciben a la esfera pública  como 

representante “de los canales vitales de la sociedad civil en los cuales los individuos y los 

grupos pueden informarse acerca de temas, discutir y debatir de manera autónoma y en 

último término tener impacto en las agendas políticas” (p.9). 

El distanciamiento se debe a la concepción de tener como último alcance la 

transformación de la agenda política, se considera pertinente un impacto más estructural, a 

nivel de transformación del rol de los ciudadanos en la vida política de las sociedades. Es 

decir, se debe aspirar a ser, simultáneamente, escuchados e incluidos y capaces de que los 

miembros de una comunidad se escuchen a sí mismos. 

Esto lleva a preguntarse qué tanto los participantes de blogs enuncian 

explícitamente la situación de participación en la que se encuentran; qué tanto asumen su 

rol como sujetos autónomos y qué sentido le proporciona la acción de colocar entradas y 

comentarios en un espacio virtual, en términos de avanzar hacia una democracia fuerte. 
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Capítulo III. Método 
 

De expresiones y concepciones: Método de análisis de la blogósfera política 
 

 
Los hechos no son como los vivimos, sino como los convivimos y, sobre todo, como los 

relatamos y los imaginamos. 

Semo, I. (2007) 

Después de dibujar un panorama general de la presencia de internet en el contexto 

mexicano y del posicionamiento de algunas herramientas de la web 2.0 entre los usuarios 

de Internet en este país y de reflexionar sobre las implicaciones de internet y algunos 

canales como los blogs (AMIPCI, 2007), en términos de agregación de información, de 

conversaciones y participación (Karakaya, 2005); así como de revisar las tendencias en 

cuanto a cultura política de los mexicanos  (Segob, 2007) y de imaginar a los blogs como 

posibles micro esferas públicas, el paso simultáneo fue diseñar la forma de acercamiento, 

tomando nota de la impresiones de la autora mientras se recorría cierto fragmento de la 

blogósfera. Sobre este trayecto trata este Capítulo. 

Se diseñó una muestra cualitativa, representativa de las características relacionadas 

con los patrones de interacción cotidiana vinculados con la política mexicana, en la 

blogósfera que aborda esta temática. El elemento en común es que las experiencias 

seleccionadas se refieran a temas políticos de manera central y explícita; nutridas por 

ciudadanos y que tengan abierta la sección de comentarios. La forma en que se procedió a 

seleccionar las experiencias se resume en los siguientes pasos: 

1. Búsqueda en directorios de blogs, de experiencias en español que hicieran 

referencia a temas de política mexicana, fundamentalmente. Los directorios en los que se 

navegó fueron: BlogsMexico.com, Bitácoras.com, Mtyblogs.com, buscando en la 

categoría de política. 
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2. El primer filtro en la selección se dio a nivel de los nombres de las bitácoras, de las 

breves descripciones que la mayoría presenta, con la finalidad de seleccionar aquellas 

experiencias que se vinculaban explícitamente a temas políticos. 

3. Las bitácoras seleccionadas fueron aquellas, que además de las características 

anteriormente mencionadas, contaban con al menos un post a la semana y que tenían 

abierta la sección de comentarios. 

En cuanto al punto número dos, es conveniente enfatizar que el tamaño y 

estructura anárquica de la blogósfera realmente representó un reto para delimitar el 

universo de acción, por una parte está el nivel macro y la dificultad para medir el tamaño 

de este fenómeno.  

El principal referente fue a través de Google, herramienta que se ha posicionado 

como una expresión típica de la web 2.0, colocando en el buscador las palabras: blogs y 

política, blogs y participación ciudadana. La otra forma de seguirle la ruta a las bitácoras 

fue el directorio Blogs México, puesto que a través de las categorías en las que clasifica a 

los blogs, se fue en busca de experiencias en el rubro de política.  

En el portal de BlogsMéxico (2007), se autodefine como “el directorio que 

aglutina y fomenta las bitácoras mexicanas, el sitio de encuentro de las personas que 

mantienen weblogs y que tienen en común ser mexicanos o hablar de nuestro país”. Este 

es una de las razones por las cuales se decidió tomar como referente, como universo para 

la selección del corpus de análisis a este directorio. 

Los blogs seleccionados para este estudio fueron: 
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Campos Elíseos. 

Su primer entrada data del 8 de enero de 2007. La autora, Katia D’Artigues publica una 

entrada al día, de lunes a viernes. La razón por la cual se seleccionó esta bitácora responde 

a los niveles de participación observados. En promedio durante la semana seleccionada se 

registraron 239 comentarios por entrada. A diferencia del otro blog tomado en cuenta en 

este análisis que tiene cierta relación con los macro medios, Sacatraposmonos, hay cierta 

consistencia en el número de participaciones y prácticamente en la historia de la bitácora 

son muy pocas las entradas con menos de 100 comentarios. 

 Además representa un ejemplo de las expresiones emergentes por parte de los 

medios de comunicación, particularmente de los impresos con presencia en la red, de 

captar a sus audiencias, a través de canales supuestamente, más participativos. Llama la 

atención que el principal género a través del cual lo están haciendo es el de opinión. Por 

ejemplo a nivel mundial diarios como El País, cuenta con blogs para sus columnas y 

espacios de opinión. 

El número de entradas colocadas por la autora, desde la creación del blog en  enero 

de 2007 hasta agosto del mismo año, período que constituyó el universo del presente 

estudio, se distribuye de la siguiente manera: Enero (18), Febrero (20), Marzo (22), Abril 

(21), Mayo (24), Junio (21), Julio (22) y en agosto hasta el día 22 se contabilizaron 16 

entradas. En total, para la selección del corpus correspondiente a este blog, el universo es 

de 163 posts.  

La revisión se realizó semana por semana, encontrando cierta consistencia en las 

temáticas abordadas en este período: temas de la real politik, cuestiones relacionadas con 

las preocupaciones, hasta cierto punto personales de la administradora – por ejemplo hay 

un abordaje continuo de temas relacionados con las discapacidades y su impacto, en lo 

laboral, en lo sexual, etc.-, temas relacionados con problemas de salud pública, con las 
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tecnologías de información y comunicación. La semana cuyas entradas se analizaron fue 

la que va del 2 al 6 de julio. Los datos básicos: fecha, nombre de la entrada y número de 

comentarios se presentan en la Tabla 3: 

Tabla 3.  

C@mpos Elíseos. Entradas seleccionadas 

Fecha Nombre de la entrada Número 

comentarios 

2 julio 2007 A un año de las elecciones 286 

3 julio 2007 Monitor fuera del aire 391 

4 julio 2007 Aumenta el consumo de drogas, ¿qué 

hacer? 

175 

5 julio 2007 ¿Quién pierde y gana en Zacatecas? 185 

6 julio 2007 La Pirinola: discapacidad y Radio 162 

 

La idea de escoger una semana surgió debido al interés de dar continuidad a los 

vínculos que se pudieran tejer en torno a un tema y / o postura  por parte del administrador 

y de los comentaristas. En la semana seleccionada se cuenta con entradas con numerosa 

participación, que atienden a la diversidad temática mencionada anteriormente y 

corresponden a un momento en el que el blog cuenta con cierta madurez, puesto que para 

esas fechas ya tenía más de un año de funcionar y además en esa semana se cumplía un 

año del conflicto poselectoral.  

Sacatraposmonos 

Los motivos que llevaron a incluir esta bitácora, tienen que ver con los niveles de 

participación por parte de comentadores, que hacen de Sacatraposmonos uno de los blogs 
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con más actividad de los cinco estudiados; con el interés de entender formas de expresión 

que incorporen contenidos informativos, de opinión, como los cartones.  

Otra de las razones tiene que ver con el tipo de relación entre los administradores y 

los macro medios, como son los periódicos para los cuales laboran lo caricaturistas que 

administran el blog. Si bien cada uno participa a título personal, se puede hablar de un 

vínculo con este sector de los medios.  

Coincidiendo con el primer aniversario de creación de esta bitácora y de la salida 

de moneros fundadores como Luis Fernando, los administradores, particularmente Magú, 

han abordado el tema del éxito en términos de lugares en buscadores como Blogalaxia y el 

descenso que han tenido en el top 50 de los blogs más visitados. 

Esta bitácora surge el sábado 30 de septiembre de 2006. Los miembros que 

administran esta comunidad colocan más de dos entradas por día, de domingo a domingo. 

La lógica de selección también fue semanal, para darle continuidad a las conversaciones 

construidas. Se seleccionó del sábado 1 de septiembre al sábado 8 de septiembre de 2007. 

La razón es básicamente porque en ese mes la bitácora cumplió un año de estar 

funcionando y los administradores y comentadores destinaron reflexiones sobre el curso 

que ha seguido este espacio. Para estas fechas los participantes se habían reunido en varias 

ocasiones en contextos off line. 

No-al-populismo 

Representativo de una postura ideológica ampliamente representada en la web, aquella 

que está en contra de AMLO, el interés está puesto en ver cómo se construye el marco de 

percepción desde donde se argumenta en este blog. Si bien sus niveles de participación 

son bajos, aunque en comparación con el de Kikka e inclusive con el de Hernando y La 

silla son altos. 
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Creado en diciembre del 2005, Daniel Portales publica una o más entradas diarias. 

Al igual que en las bitácoras anteriores se seleccionó una semana. Este blog ilustraría una 

de las tendencias predominantes de la polarización poselectoral que se deja ver en las 

expresiones on line. No hay contabilización exacta del número de entradas registradas en 

este espacio, ya que el servidor no proporciona esta información Las fechas seleccionadas 

corresponden del sábado 1º. de septiembre al sábado 8 de septiembre.  

Kikka-roja 

Representativo de muchas bitácoras en línea en donde no hay comentarios. La intención 

de incluirlo fue entender porque no se generan conversaciones en torno a los mensajes de 

la bitácora. A diferencia de todos los blogs analizados en esta tesis, aparece en el buscador 

Technorati en 799 entradas, con cierta autoridad. Con mucha autoridad sólo aparece en 

tres y no son post directamente del blog si no referencia de la bitácora El Sendero del 

Peje.  En cuanto a postura política, es una de las expresiones con amplia presencia en la 

red. 

Este blog inició el 8 de julio de 2006. La semana seleccionada coincidió con la de 

las dos bitácoras anteriores: del 1º. al 8 de septiembre de 2007. El caso de  este blog es 

especial, puesto que prácticamente no hay comentarios de las entradas. Se le incluyó ya 

que este tipo de expresiones es frecuente en la red y se trató de entender porque no se da la 

relación entre interactividad y participación que habría que estimular según autores como 

Karakaya (2005) y Barber (2000).  

Hernando y la silla. 

El motivo por el cual se seleccionó este blog consiste en el tipo de temáticas y abordajes. 

El foco no está centrado en el tema del conflicto electoral del 2006. La idea fue generar 

una acercamiento a este sector de la blogósfera cuyo marco de análisis es más diverso, al 
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menos en cuanto a temas que se analizan, aunque de menor proporción en comparación 

con la presencia de blogs como el de Kikka-Roja y No al populismo. 

 A esta bitácora se le clasifica en las expresiones cuyos administradores no están 

ligados a macro medios, sin embargo hay que aclarar que el administrador, participa en 

una editorial independiente, llamada Sexto Piso, la cual no fue considerada como macro 

medio, como sí es el caso de el periódico El Universal (donde se hospeda C@mpos 

Elíseos) y La Jornada, El Economista, Reforma (en donde publican cotidianamente los 

sacatraperos sus cartones), entre otros. 

La primera entrada que registra este blog data del 23 de mayo del 2005 al 22 de 

octubre de 2007, el total de entradas registradas era de 397. La intención fue seleccionar 

una semana, para tener consistencia en relación a la selección en las demás bitácoras. Sin 

embargo este autor no coloca entradas diarias, así que se seleccionaron ocho días 

consecutivos a partir del 1º. de septiembre de 2007. Se escogió iniciar en esta fecha, 

debido a las temáticas abordadas y a algunas alusiones del autor a su estilo de escribir en 

el blog. Las entradas analizadas corresponden a: Sábado 1º. De septiembre, martes 4 de 

septiembre, miércoles 5 de septiembre, jueves 6 de septiembre, lunes 10 de septiembre, 

miércoles 12 de septiembre, jueves 13 y lunes 17 de septiembre. 

La coincidencia en el período seleccionado sólo se da en el caso de 

Sacatraposmonos y en C@mpos Elíseos, casualmente los dos blogs con alguna liga a 

macro medios. Son las bitácoras con actividad diaria (más de una entrada por día en el 

caso del primero). En los demás blogs hay diferencias en las fechas elegidas. Se cuidó 

iniciar la recopilación del blog el primer día del mes de septiembre y completar ocho días 

de análisis. 

El número total de entradas analizadas para cada bitácora se presenta a continuación junto 

con el promedio de comentarios, que aparece después de la diagonal: C@mpos Elíseos 
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(5/239), Sacatraposmonos (62/11), Hernando y la Silla (9/3), No al populismo (12/3) y 

Kikka-Roja (55/0).  

Estructura del análisis  

El primer nivel de análisis corresponde a la estructura del blog como un sistema con 

vínculos hacia el exterior a través de links que sirven de apoyo y / o ilustración de lo 

expresado en las entradas, de recomendaciones de blogs y de publicaciones en línea, 

habitualmente.  

A partir de una inmersión en la blogósfera política mexicana durante el semestre 

de enero a julio de 2007, las categorías a partir de las cuales se estructuró el primer eje de 

análisis son: Referencia explícita en el nombre o descripción del blog a palabras como 

ciudadanía o sociedad civil; promesa de análisis desde un campo del conocimiento, como 

la psicología o la antropología, de los temas políticos; ámbito de la política al que se 

enfoca el blog (local, nacional, internacional o alguna combinación); si se específica algún 

subtema que muestre sobre el cual el administrador muestre algún interés; referencias a la 

campaña electoral del 2006, particularmente a la presidencial; se puso atención al hecho 

de que de manera explícita se manifieste una postura en torno a los candidatos de la 

contienda presidencial 2006; si se hacía referencia al conflicto pos electoral; los recursos 

que se emplean para la enunciación como: el humor, la ridiculización, el empleo de 

apodos, de etiquetación de sujetos  a través de asociaciones a ciertos grupos; referencia a 

movimientos o conflictos no electorales, como el movimiento zapatista, el EPR; asunción 

explícita de alguna postura ideológica: centro, izquierda o derecha. 

Después de estos aspectos que fundamentalmente se observaron en el nombre y 

descripción de la bitácora, la cual se encuentra en los resultados que arroja Google y en el 

Directorio BlogsMexico, el siguiente paso se centró en las herramientas que configuran la 
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arquitectura del blog: presencia de otros canales de comunicación (imágenes, podcasting, 

radioblog, encuestas, fotografías, slideshows, mapas satelitales); ligas a otros blogs y 

análisis de las descripciones de estos; ligas a otras publicaciones en línea; máximo de 

autoridad del blog en el directorio Technorati; número de blogs que ligan a la bitácora 

analizada (se tomó en cuenta si en el blog se daba el link para averiguar ese dato y cuando 

no se proporcionaba esa información se hacía un aproximación manual en Google); temas 

o categorías en que organiza las entradas el blog analizado; adaptaciones en el diseño de la 

plantilla proporcionada por el servidor de bitácoras. 

Lo anterior permitió hacer inferencias sobre: Aspectos de la esfera pública 

sobresalientes del blog, de acuerdo a lo que plantean autores como Dalhgren (2005, en 

Karakaya, 2005): Circulación de información, intercambio de opiniones y formación 

política; modos de participación que contiene la bitácora (Karakaya, 2006): Encuestas, 

contacto electrónico; presencia de publicidad en la bitácora. 

Como menciona Wijnia (2004), la información contextual que se pueda obtener de 

los administradores y de los comentadores contribuye a sentar las bases de la sinceridad, 

aspecto necesario en la construcción de comunidades ideales del discurso, en el sentido de 

Habermas. En aquellas bitácoras alojadas en blogspot, los usuarios pueden registrar las 

siguiente información, a la cual se puede tener acceso, si es que los sujetos mencionados 

permitían un acceso público a dicha información: Nickname; nombre de pila; sexo; edad; 

lugar de nacimiento; horóscopo; estado civil; imagen y / o fotografía; intereses; películas, 

música y libros favoritos. En el  caso de las bitácoras alojadas en servidores de medios 

como El Universal, los administradores pueden incluir una sección donde construyen su 

perfil. 
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El segundo momento o nivel se centra en la estructura de las entradas que coloca el 

administrador o autor principal de la bitácora, con la finalidad de identificar el tipo de 

discurso y la forma de argumentar de éste.  

Para la selección del corpus de análisis se revisaron los archivos de los blogs. De 

acuerdo a la forma de sistematización de cada bitácora se conformó la muestra por 

conveniencia, buscando que las entradas a analizar junto con sus comentarios ilustraran 

los aspectos característicos de los blogs.  

En el último momento del análisis, la atención se focalizó en la participación de los 

cibernautas a través de una revisión de la red del discurso que se construye con los 

comentarios de quienes visitan la bitácora; se trata de una especie de análisis de la 

conversación. 

El tercer nivel de análisis está centrado en la relación entre comentaristas y 

administrador a través del análisis de los comentarios. Se seleccionó una entrada para cada 

blog, con la finalidad de seguir la ruta de los comentarios y de las conversaciones que se 

dieron entre los participantes, con la finalidad de identificar el tipo de interacciones, la 

forma en que se relacionan los miembros de la comunidad y las normas de convivencia 

que construyen. 

Los aspectos en los que se enfatizó la mirada fueron: Periodicidad de los posts 

durante el período seleccionado; ritmo de las intervenciones; la referencia a otros posts del 

mismo blog; referencia explícita a comentarios de entradas del mismo blog; número de 

fuente que se emplean en la entrada; tipo de fuente que se cita (medios impresos y 

electrónicos locales, nacionales e internacionales); género de la fuente (nota, entrevista, 

artículo de opinión, reportaje y crónica. 

Con la finalidad de atender a la complejidad del discurso que se puede dar en 

comunidades como los blogs, se retoma el trabajo de Reygadas (2005) en cuanto a los 
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tipos de discurso que pueden  combinarse en un mensaje (descriptivo, narrativo, 

demostrativo o argumentativo); el sentido de la interacción argumentativa es (para decidir 

con base en el mejor argumento, negociador, para conversar con momentos 

argumentativos empleados para convencer o se trata de conversaciones en las que no se 

intenta convencer al otro en ningún momento). Finalmente de Jenkins (Moor y Efimova, 

2004) se retomó una clasificación de entradas (de opinión sobre un tópico, entradas voto, 

entradas reacción o entradas sumarios). 

Para todas las bitácoras a analizar el primer abordaje consistió en identificar el 

título, el número de comentarios, el tipo de entrada (por la naturaleza de las bitácoras 

seleccionadas, se categorizaron las entradas en cada uno de los casos, buscando establecer 

similitudes en la forma de presentar los contenidos); autor; fuente del material que se 

presenta y etiqueta bajo la cual se le clasificaba el post en el blog.  

La concreción de estos conceptos se puede revisar en el Manual de Análisis que se 

empleó y que se incluye en el Anexo 2 de este documento. Sin embargo antes de abordar 

los resultados generados en este acercamiento a la blogósfera política mexicana, es 

conveniente resaltar la relación entre los tres momentos de análisis y los objetivos y 

preguntas de investigación, que constituyen la ruta metodológica diseñada para esta 

investigación y que se esquematiza en la Figura 5. 

Figura. 5 

Esquema ruta metodológica 

 

 

 

 

 

3. Análisis expresiones  
Concepción del ciudadano y política 

Autoconcepción y la percepción del otro 
a través de los comentarios a las entradas 



 

 

 

 

 

 

1. Estructura del blog 
Los blogs: ¿medios alternativos? 
Subtemas, herramientas, ámbito de 

discusión, referencia elecciones 
2006, ligas a otros sitios, aspectos 

esfera pública sobresalientes 
(Dahlgren, 2005) , modos de 

participación (Karakaya, 2005) 

2. Estructura de la entrada 
Rol del administrador 

¿Mensajes detonadores de diálogos y 
acuerdos? 

Etiquetas de las entradas, formatos 
creados por los administradores, 

fuentes y géneros predominantes de 
las ligas que incluyen y articulistas 

citados 
 77 

 

Capítulo IV. Resultados 

En este apartado se presenta de entrada un esquema general de las tendencias percibidas al 

revisar uno de los principales Directorios de bitácoras en México. El centro de este trabajo 

es el análisis que identifica tres dimensiones del canal de comunicación seleccionado: el 

blog. Los cuales consisten en: 1. Un estudio de la estructura de la bitácora. 2. Descripción 

de las características generales del mensaje generado por los administradores, susceptible 

de detonar la interacción y 3. La conceptualización de ciudadanía y política,  a partir de 

los comentarios a las entradas 

1. Breve descripción de la blogósfera mexicana 

Una de las motivaciones centrales de esta tesis era saber si en el ciberespacio existían 

experiencias de construcción de ciudadanías centradas en el respeto al sujeto mismo. Esto 

lleva a enfrentar un universo de textos que es difícil de delimitar, de contextualizar. Ya en 

la sección del método se detalló la forma en que se procedió en la observación no 

participante en los terrenos de la blogósfera que se escapa entre las manos. 

Una de las rutas fue la revisión del principal buscador de bitácoras en este país: 

Blogsmexico. Al revisar las bitácoras registradas en la categoría de política, se 

encontraron 272 blogs. En un primer análisis surge una diversidad de aspectos que 

ayudaron a contextualizar el universo de discursos presentes en este fragmento de la 

blogósfera mexicana: referencias al proceso electoral del 2006, invitaciones para analizar 
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1. Breve descripción de la blogósfera mexicana 

Una de las motivaciones centrales de esta tesis era saber si en el ciberespacio existían 

experiencias de construcción de ciudadanías centradas en el respeto al sujeto mismo. Esto 

lleva a enfrentar un universo de textos que es difícil de delimitar, de contextualizar. Ya en 

la sección del método se detalló la forma en que se procedió en la observación no 

participante en los terrenos de la blogósfera que se escapa entre las manos. 

Una de las rutas fue la revisión del principal buscador de bitácoras en este país: 

Blogsmexico. Al revisar las bitácoras registradas en la categoría de política, se 

encontraron 272 blogs. En un primer análisis surge una diversidad de aspectos que 

ayudaron a contextualizar el universo de discursos presentes en este fragmento de la 

blogósfera mexicana: referencias al proceso electoral del 2006, invitaciones para analizar 
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a los candidatos presidenciales antes de la toma de decisión del día de la elección; críticas 

al periodismo (las menos); persistencia de lo local y en menor medida de autores que 

dicen opinar de México desde fuera o de extranjeros en México que opinan de política; 

referencias en contra (la mayoría) o a favor de AMLO, empleando la burla o la 

ridiculización del político citado; posicionamientos de posturas políticas de una manera 

explícita; propuestas de análisis desde campos específicos del conocimiento como la 

psicología y la economía. 

Llamó la atención las pocas referencias a bitácoras de políticos o de partidos 

políticos, de organizaciones civiles, de académicos. Esto puede verse como un contrapeso 

al empleo del internet y de recursos como los correos electrónicos como parte de la guerra 

sucia en las campañas políticas, por ejemplo la reciente elección presidencial del 2006, 

que no están contribuyendo a consolidar a la comunicación mediada por computadora 

como potenciadora de micro esferas públicas virtuales. 

No hay una red de blogs sobre política, abiertos a diferentes ideologías o 

preferencias partidistas, salvo las redes homogéneas como Blogs contra la resistencia, que 

agrupa diversos blogs en torno  AMLO y que cuentan con blogs al servicio del 

movimiento que encabeza este personaje. 

No aparecen blogs oficiales de políticos, ni de partidos. Además hay pocas 

bitácoras que en su descripción registrada en BlogsMexico hacen un vínculo con el arte y 

se percibe cierta predominancia de lo urbano sobre lo rural. 

Existen diferentes clasificaciones que atienden a las motivaciones y usos que se le 

dan al blog (Fumero, 2005; Wacka, 2004). La clasificación que surge de este acercamiento 

a la blogósfera política mexicana, retoma tanto el campo de los blogs políticos, como el 

criterio de la autoría, creando una clasificación que se mueve en el terreno de los blogs 

con temáticas políticas y ordenada a partir de la relación entre el administrador y los 
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medios de comunicación masiva o macro medios como también se les denomina en este 

estudio. 

Uno de los primeros resultados de la presente investigación fue la generación de 

una clasificación de las bitácoras sobre política, a partir del criterio de la relación entre el 

administrador y los medios masivos de comunicación. Esta clasificación se observa en la 

Tabla 4. 

Tabla 4. 

Clasificación de blogs 

Relación administrador del blog y medios 
masivos de comunicación 

Blog y medio con el cual hay vínculo 

1. Administrador cuyo blog forma parte de 
un medio masivo 

C@mpos Elíseos/EL Universal. 

2. Relación con algún medio pero 
participación en un blog a título personal 

Sacatraposmonos / Relación laboral con La 
Jornada, Milenio, El Economista, Reforma. 

3. No hay relación con medios masivos Ricardo Martínez 
No al populismo 

Kikka Roja 
 

En un grupo se colocaron las bitácoras auspiciadas por algún medio masivo de 

comunicación, periódicos fundamentalmente. Normalmente los periodistas que cuentan 

con un blog, son aquellos cuyas aportaciones se dan en géneros de opinión. Un ejemplo de 

este grupo es el blog de Katia D’Artigues: C@mpos Elíseos, que se encuentra en el portal 

del periódico El Universal o los blogs de los periódicos de circulación nacional, como El 

Norte o Milenio. De lunes a viernes la autora coloca una entrada, en la que después de 

exponer sus opiniones e incorporar ligas de documentos visuales  y / o escritos cierra su 

intervención inicial con preguntas para los posibles visitantes del blog 

En otro grupo estarían las bitácoras cuyos administradores pertenecen a algún 

medio de comunicación, sin embargo la existencia del blog no responde al sentido de 

alguna empresa mediática, si no a la iniciativa personal de los administradores. Un 

ejemplo de este tipo de bitácoras es Sacatraposmonos.blogspot.com. Los administradores 
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son caricaturistas políticos de diversos medios y diariamente colocan en el blog las 

caricaturas que publicaron en sus respectivos medios. También incorporan notas de 

diversos temas de medios impresos, en su mayoría y agregan comentarios sobre el tema 

tratado. 

En el tercer apartado estarían los blogs ciudadanos, en el sentido de que los 

administradores no tienen vínculo laboral, ni de ningún tipo más que como posibles 

audiencias de los medios masivos de comunicación. Al revisar la blogósfera mexicana 

tanto a través del directorio de BlogsMexico, como de Google de una forma más amplia, 

se percibió una tendencia a la conformación de tres líneas de bitácoras. Las dos primeras 

influenciadas por la campaña presidencial del 2006, se sitúan en una postura que cree que 

hubo fraude en las elecciones presidenciales del 2006 y de quienes no lo creen. Mientras 

que la tercera corriente plantea comentarios y discusiones sobre temas de política más 

generales, vinculadas a la economía y a otras áreas del conocimiento. En este caso, surgen 

como ejemplos tres bitácoras: Anti AMLO: http://no-al-populismo.blogspot.com/; Pro 

AMLO: http://kikka-roja.blogspot.com/; Discusión más general sobre política: 

http://lasillaquevuela.blogspot.com/. Los cuales se describirán con detalle en el siguiente 

apartado. 

Cabe hacer una aclaración con respecto a la bitácora de Hernando y la silla 

(http://lasillaquevuela.blogspot.com/), a la cual se le clasifica en el orden de los 

administradores independientes de medios masivos, aunque participe en una editorial, 

llamada Sexto Piso, pero que por sus dimensiones no se le considera en esta tesis, como 

parte del conglomerado de medios masivos, como sí lo son publicaciones nacionales como 

El Universal o regionales. 

Finalmente estarían las bitácoras de académicos que abordan de manera personal el 

tema de la política, con la finalidad de exponer sus reflexiones y trabajos académicos, en 
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torno a temáticas como medios y poder, legislación en torno a los medios, etc. Aquí 

destaca las experiencias de Raúl Trejo Delarbre. Estas bitácoras constituyen un lugar 

donde convergen los trabajos de los académicos que han sido publicados en diferentes 

medios, impresos, por lo general. Los blogs de Trejo, son: 

http://mediocracia.wordpress.com/ (La atención, como el nombre lo indica, está centrada 

en la relación medios de comunicación y el poder); http://sociedad.wordpress.com/ (el 

binomio que se aborda amplia el espectro de lo político no sólo en relación a los medios, 

si no incluye reflexiones sobre la clase política mexicana) y http://lared.wordpress.com/ 

(Bitácora en la que el autor coloca textos que ha publicado en espacios académicos , sobre 

Internet, cibercultura y sociedad de la información). 

La razón por la  que en este trabajo no se incluyó ningún blog de este último grupo 

es porque se trata de experiencias encabezadas por expertos en el tema, que estarían en 

condiciones diferentes con respecto a las habilidades de quienes no forman parte del 

sistema de expertos. 

2. Marco contextual de las bitácoras analizadas 

La voluntad general puede cambiar al mundo, pero el problema es convencerlos a todos de 

que se puede. Inmersos en nuestro mundo egoísta, estamos perdidos a ser un conjunto de 

islas sin conexión salvo en los momentos en que por medio del habla, intercambiamos 

algo de nuestros sentimientos. 

Hablemos de lo que queremos construir. Hablemos de nuestros sueños. 

Hernando y la Silla. 23 mayo 2005. 

Las cinco bitácoras analizadas presentan coincidencias en la fecha en la que inician las 

publicaciones, las cuales coinciden con momentos coyunturales relacionados con la real 

politik y específicamente con cuestiones electorales. 

Tabla 5.  
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Fecha de creación de las bitácoras seleccionadas. 

Blog Fecha de creación 

C@mpos Elíseos Enero 2006. Coincide con el inicio de la campaña electoral por 
la Presidencia 

Sacatraposmonos Septiembre de 2006, cuando el conflicto pos electoral estaba 
aún muy presente en la agenda pública. 

No-al-populismo. 

Surge en diciembre de 2005, es el más antiguo de los 
analizados. El motivo que lleva al autor, Dany Portales a 
generar este espacio, es “para demostrar que AMLO era la 
peor opción para México”.  

Hernando y la Silla 

Creado en 2005, junto con el de No al populismo es la bitácora 
con más antigüedad de las analizadas. La primera entrada es 
del 23 de mayo de 2005. El sentido que orienta la creación de 
este espacio, se resume en la cita empleada de epígrafe en este 
apartado. 

Kikka-Roja. 
La primera entrada que se registra en esta bitácora es del 8 de 
julio de 2006, justo en el inicio del período más álgido a nivel 
electoral. 

 

3. Análisis en tres dimensiones de las bitácoras 

Como se describió en el método, el análisis del corpus se realizó en tres niveles: estructura 

del blog, estructura del mensaje (entrada) e interacciones, que pudieran tener su símil en la 

estructura tradicional del proceso de comunicación: emisor, mensaje y receptor. La idea es 

arrojar algunas pistas en estos tres ámbitos teniendo como materia prima el texto de las 

bitácoras seleccionadas. 

 
3.1. La conversación es el mensaje. 

Análisis en dos ejes, a nivel estructural: cómo se compone el blog y a nivel del tipo de 

entradas que identifican a cada bitácora 

3.1.1. Estructura del blog: Del nombre a las herramientas y concepción de la 

política. 

A partir del análisis del nombre y de la definición inicial de la bitácora, se puede 

visualizar en la Tabla 6 la presencia o ausencia de algunas variables en torno a la política, 

a la ciudadanía y calificativos de ésta. 
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Tabla 6.  
Presencia de características generales que definen a los blogs. 

Blog / Características C@mpos 
Elíseos Sacatraposmonos Hernando No al 

populismo Kikka_Roja 

Referencia a 
ciudadanía No No No No No 

Ámbito de discusión Nacional Nacional Nacional-
Local Nacional Nacional 

Subtemas 

Discrimin
ación 

Discapaci
dades 

Farándula 
Vida 

cotidiana 
del autor 

No No 

Elecciones 2006 No No No Sí Sí 
Referencia candidato 

expresidencial No No No Sí 
(AMLO) 

Sí 
(AMLO) 

Humor Sí Sí (Central) No No No 
Otras herramientas No Sí No No Sí 

 

En ninguno de los blogs analizados hay referencias explícitas al término: 

ciudadanía, ni propuestas de análisis desde algún campo específico del conocimiento. El 

ámbito de discusión se circunscribe a lo nacional y en el caso de Hernando y la Silla hay 

algunos vínculos con lo local. 

Sobre los subtemas, a través de los cuales se pudiera dar una profundidad en las 

temáticas y discusiones, sólo los dos blogs ligados con un macromedio presentan 

subtemas: C@mpos Elíseos, a través de temas relacionados con la discriminación y 

discapacidades y sacatraposmonos con la inclusión de notas relacionadas con la farándula, 

como ellos mismos nombran a este tipo de contenido. 

Ni en los blogs ligados al mainstream, ni en el que presenta una reflexión de la 

política más amplia, se hace referencia en la definición a las elecciones presidenciales del 
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2006, situación que sí se da en No al populismo y Kikka-Roja. El candidato al que se hace 

referencia en estos dos últimos blogs mencionados, es AMLO, en la primera bitácora se 

asume una postura en contra, en la segunda a favor. En los otros tres blogs, no hay 

referencia explícita a alguno de los participantes en aquella contienda. 

En el blog de Kikka-Roja, se aborda de manera central y explícita el tema del 

conflicto poselectoral, en el caso de No al populismo, quizá por su fecha de creación, el 

abordaje de la figura de AMLO se realiza de manera más amplia, no circunscrita sólo al 

conflicto surgido después del 2 de julio. 

Sólo los dos blogs ligados al mainstream incorporan en sus discursos, 

Sacatraposmonos por su misma naturaleza lo hace de manera central, al humor como 

estrategia de argumentación. Los otros tres blogs no emplean esta herramienta. 

Definitivamente, la estructura permite cierta flexibilidad e inclusión de una amplia 

gama de temas. Esto se percibe cuando a través del análisis de las secciones y 

organización de las bitácoras, las más elaboradas, como Kikka-Roja, son las que presentan 

información relacionada con movimientos como el de Atenco, a través de la incorporación 

de videos y fotogalerías y de la organización de las entradas por etiquetas, estructura que 

no está presente en Blogs como C@mpos Elíseos y Sacatraposmonos. 

Lo anterior se liga siguiendo a Piscitelli (2005) al analizar las herramientas que 

incorporan en las bitácoras, sólo dos de los analizados, Kikka-Roja y Sacatraposmonos 

incluyen, el primero: Videos (trailer cortos fraude México, videos política, video Arreola 

y Manodki); link con la bitácora; imágenes animadas; radio blog; titulares de las entradas 

correspondientes al día en el que se realiza la consulta; titulares de noticias de medios 

masivos; sindicación de contenidos (RSS); fotogalerías; textos con animación; archivos de 

las entradas del blog organizadas por semana; buscadores (google, yahoo y msn); 
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traducción del blog al inglés, italiano, francés, japonés y alemán. El segundo blog incluye 

un mapa del origen de los visitadores del sitio, ranking en el directorio Blogalaxia. 

Ninguna de las bitácoras analizadas presenta modificaciones estructurales de las  

características que ofrecen los servidores donde se hospedan y tampoco, incluyen 

publicidad. 

En el caso de Sacatraposmonos, el contacto con los administradores se puede dar a 

través de los blogs personales de los participantes. Y la posibilidad de generar en la 

bitácora un vínculo con otros actores, como los políticos, con tomadores de decisiones, 

tampoco está considerada, salvo en el caso de la bitácora de Katia D’Artigues en El 

Universal, que en algunas ocasiones ha invitado a funcionarios relacionados con la 

temática a tratar en la discusión. 

La ubicación de los blogs en los rankings de buscadores de bitácoras como 

BlogsMéxico, Technorati y Blogalaxia,  se puede resumir en la Tabla 7. 

Tabla 7.  

Posición de los blogs en tres buscadores de bitácoras. 

Blogs/Buscadores C@mpos 
Elíseos 

Sacatraposmo
nos Hernando No al 

populismo Kikka_Roja 

BlogsMéxico* Aparece No 
aparece No aparece No aparece No aparece 

Technorati** 
(Grado de 
autoridad) 

Post sobre 
Paris Hilton 

(27) 
Post sobre 
Día de la 
Familia 

(31) 

332 posts 
hacen  

referencia 
a él 

No aparece No aparece 
838 posts 

hacen 
referencia 

Blogalaxia*** 1 liga. 
Lugar 51 
del Top 

250. 

Del top 
500, ocupa 

el lugar 
431 

4 ligas 8 ligas 

Fecha de consulta: 

* 13 noviembre 2007 /  **14 noviembre 2007 / *** 14 noviembre 2007. 
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En el directorio mexicano, sólo el blog ligado a un macro medio como El 

Universal, aparece en sus registros. Ni Hernando y la silla, ni No al populismo aparecen 

en el directorio de Technorati. El caso de Kikka-Roja, es interesante puesto que es el que 

más referencias a sus entradas tiene (838), cuando es el blog que prácticamente no tiene 

comentarios. 

 

¿Homogenidad o diversidad? 

Al revisar las ligas a otro sitios y / o blogs que incluyen cada uno de ellos, con excepción 

del de Katia D’Artigues, la intención era identificar si existía una tendencia a formar un 

universo de interacciones externas con bitácoras o sitios web de la misma línea de 

discusión y postura que la del blog, donde aparecen citados. Sin embargo esta tarea resultó 

más complicada de lo pensado ya que se carece de contexto para determinar los posibles 

puntos en común con el administrador, que pudieran motivar que se les haga referencia. 

En el caso de Hernando y la silla, liga a ocho bitácoras. A partir de la descripción 

inicial que presentan se perciben tres grupos temáticos: política economía y sociedad; arte, 

cultura y tecnología y descripciones del autor, del seudónimo o nick que emplean. No hay 

expresiones explícitas sobre alguna postura política o sobre algún tema. 

Con respecto a las ligas a otros blogs y / o sitios de la red que se registran en 

Kikka-Roja,  resaltó que existía cierta tendencia a ligar a espacios con contenido y 

posturas similares a la de la administradora. Los ejes en los que se pueden clasificar estas 

referencias se observan en la Tabla 8: 

Tabla 8.  
 
Ligas a otros blogs o sitios en Internet en Kikka Roja. 

 
Eje Tema 

Formato de contenidos 
Audio entrevistas. Audios 
Otra tele Jornada TV. Video 
REM Artìculos. 
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Movimientos Movimiento Bloggero 
Oaxaca Heróica. APPO 

AMLO y su movimiento 

AMLO Asambleas. La verdad Sea dicha 
Resistencia civil. Mensajes 
Resistentes 
CND Frente Amplio Progresista 

Otros personajes 
Chamuco. Moneros. Caricaturas 
Monosapiens 
Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer 

Temas 
No es Pandero. Derechos Ciudadanos 
Fraude Electoral. IMEF CCE 
Cultura 

Posturas políticas Ultraderecha mexicana. Iglesia 
Estrategias Buen Humor. Humor 

 

En No al populismo de los 14 blogs referenciados 10 hacen referencia a 

expresiones en contra de AMLO, integrando cierto tono de sarcasmo: Mi peje.com, La 

verdad sea maldicha, el programa de AMLO, El sendero del Mesías, sigue a tu salvador. 

Dos links abordan posturas de macro economía a nivel mundial, bajo tendencia liberal. 

Llama la atención que hay una referencia a un medio informativo que aglutina 

información de diferentes medios, fundamentalmente del género de opinión. También hay 

un vínculo a un sitio con información de Oaxaca, con el título de: La voz de Oaxaca, otra 

perspectiva. 

En el caso de Sacatraposmonos y las ligas que incluye, fundamentalmente se trata 

de las bitácoras personales de los administradores y colaboradores y se identifican los 

blogs de dos comentadores, que enfatizan el abordaje de anécdotas personales. De alguna 

manera se puede inferir que las ligas que se incluyen en Sacatraposmonos, hablan de 

participantes activos en la blogósfera y que tienen espacios fuera del blog analizado. Con 

respecto al tema del sistema político, en sus definiciones no hay referencia a algún tema 

en específico, ni mucho menos al del conflicto poselectoral. 
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Una de las conclusiones que se derivan de este análisis consiste en que a mayor 

definición de una postura y a menor apertura frente al contrario y conceptualización del 

otro como enemigo, más sencillo para el analista dar cuenta de interacciones excluyentes. 

Sobre  etiquetas puestas a la política  

Es frecuente la organización de las bitácoras a través de categorías temáticas, en las que se 

clasifican las entradas. El analizar estas categorías se pensó como el medio para realizar 

un acercamiento a la forma de nombrar la realidad política mexicana de este grupo de 

usuarios de blogs. Las etiquetas se pueden colocar en cada post, aunque no todos incluyen.  

Se realizó una clasificación de las etiquetas que se presentan en las Tablas 4, 5 y 6. 

No se armó una sola Tabla debido a que las categorías divergían de un blog a otro, lo que 

lleva a inferir las diferentes conceptualizaciones de la política, sus actores y temáticas, de 

una bitácora a otra. 

En el caso de Sacatraposmonos, no hay sección de temas, que permita seguir una 

ruta alterna a la temporal para llegar a las entradas de un tema en específico, por lo que no 

había material para reconstruir, a través de esta vía, sobre lo que es la política para los 

autores.  

En este blog de caricaturistas (Ver Tabla 9), el empleo de las etiquetas sirve para 

identificar la autoría de las entradas (16 entradas identifican al caricaturista en la etiqueta). 

Siguen en número de aparición el grupo que podría denominarse: temáticas, sobresale la 

etiqueta de Informe, lo cual es totalmente comprensible puesto que  la semana analizada 

coincidió con el 1er. Informe de Gobierno de Felipe Calderón. Los otros temas que se 

mencionan, son: Huracán. Frivolidades, Shakira. 

Los actores ausentes son: AMLO, los tres principales partidos políticos; las formas 

de enunciación que emplean adjetivos del sistema político mexicano, como los que se dan 
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en abundancia en el blog de No al populismo. Este contraste se puede observar en la Tabla 

9.  

Tabla 9.  

Etiquetas Sacatraposmonos 

 Temas Personajes Administradores-
Caricaturistas 

Total de 
entradas (62) 

Informe (7) Calderón gira  (1) 
Huracán (1) . Frivolidades, 
Shakira.  (1)  

IFE (2). 
Moneros 
prestados 
(1) cartones 
(1) 
fotografía 
(1) 

Caricaturistas (11) 
Tema+Caricturistas (5) 

Notas:  
Los números que aparecen entre paréntesis son el número de menciones. 
En todas las bitácoras había entradas que no contaban con etiqueta y otras que entraban en más de una 

etiqueta. 

La organización de entradas que realiza Dany Portales de No al populismo (Tabla 

4) y Kikka-Roja (Tabla 5) es la mejor muestra de la percepción de la política por parte del 

administrador. Pudiera argumentarse que ambos se ubican en los extremos, el primero al 

mostrar un total y central rechazo a AMLO en su bitácora y el de Kikka, por colocar como 

objetivo primordial la defensa del ex candidato; situación que no se da de una manera tan 

marcada entre los administradores de los otros blogs analizados. 

En el caso de No al populismo (Tabla 10), prácticamente todas las entradas se 

clasifican con la etiqueta de democracia, no se mencionan en ninguna ocasión palabras 

como justicia, inseguridad; pobreza sólo se menciona en dos ocasiones. Con respecto a 

Kikka-Roja, en una situación parecida a la de Sacatraposmonos, al contar con un cuarto 

del total de etiquetas, aquellas que mencionan a algún editorialista, se puede decir que 

éstas funcionan para ubicar a los autores de los artículos importados a Kikka-Roja. 

En No al populismo, categorías como ciudadanos no aparecen. Los actores que se 

pueden identificar son los tres principales partidos, el IFE, AMLO y el Congreso. No se 
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menciona a Calderón. Mientras que con Kikka, llama la atención que aparezcan sectores 

sociales, como las mujeres. Es el único blog que incorpora a este grupo de la sociedad y 

entre los actores oficiales que citan aparece la iglesia y pederastas. 

Las etiquetas de democracia y demagogia, en No al populismo, coinciden en un 

número importante de entradas, (nueve de trece entradas en total). Poco más de un tercio 

de las entradas son etiquetadas con la categoría de estado de derecho. Más de la mitad (8 

entradas) se clasifican con las categorías de PRI, PAN y PRD, mientras que los partidos 

políticos prácticamente están ausentes de las etiquetas de Kikka-Roja y de 

Sacatraposmonos. 

Tabla 10.  

Etiquetas No al populismo 

 Personajes Sistemas 
Gobierno / 

Partidos 

Problemas 
sociales 

Marco legal Calificativos Total de 
menciones 

Total de 
entradas 12 

Congreso (6) 
AMLO (2) 
IFE (6) 
PAN, PRD, 
PRI (7) 
PRD y PRI 
(1) 
Calderón (2) 

Democracia 
(10) 
Reformas (6) 
Partidocracia 
(5) 
elecciones (4) 
Democracia+ 
elecciones (3) 

Pobreza (2) Constitució
n  
Estado de 
derecho (5) 
Leyes (2) 

Demagogia 
(10) 
Populismo (2) 

Democracia y 
demagogia (9) 

Notas:  
Los números que aparecen entre paréntesis son el número de menciones. 
En todas las bitácoras había entradas que no contaban con etiqueta y otras que entraban en más de una 

etiqueta. 

 

Tabla 11.  

Etiquetas Kikka-Roja 

 Personajes 

(6) 

Editorialistas 

(7) 

Sectores 

sociales 

(2) 

Otros (6) Informe(1) 

 

Fraude 

electoral (2) 

Total de 
entradas (24) 

Fox 
gobierno 

Caricatura, 
moneros 

Mujeres cine, video grito 15 
septiembre 

fraude 
electoral 
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AMLO (2) 
Fidel Castro 
Iglesia, 
pederastas 
(1) 
Pederastas 
(1) 

Luis Javier 
Garrido 
Miguel 
Ángel 
Granados 
Chapa 
Lorenzo 
Meyer 
Sergio 
Aguayo 
Guadalupe 
Loaeza 
chamuco 

huracán,  

Usuarios 

mensajes 

de 

lectores 

(3) 

la verdad 
sea dicha  

Notas:  
Los números que aparecen entre paréntesis son el número de menciones. 
En todas las bitácoras había entradas que no contaban con etiqueta y otras que entraban en más de una. 

 
El caso de Kikka (Tabla 11), es el único que además de presentar algunas entradas 

etiquetadas, también incluye un grupo de categorías que sirven para buscar contenidos a 

partir de ciertos ejes temáticos que se pueden organizar de la siguiente manera: Formato 

de contenidos (audio entrevistas, Otra tele Jornada TV); Movimientos (Movimiento 

Bloggero, Oaxaca Heroica. APPO, AMLO y su movimiento) y Otros personajes 

(Chamuco, Moneros, Monosapiens, Lorenzo Meyer). 

El grado de saturación de información en el blog de Kikka, se percibe en que 

además de las etiquetas por entrada, denominada: Política por temas, tiene un apartado de 

Noticias, en donde a partir de etiquetas, presenta un sumario de notas.  

La presencia de entradas etiquetadas como mensajes de lectores (3) y que son 

anuncios de actividades y convocatorias, puede entenderse bajo una supuesta necesidad de 

contar con redes de información entre los miembros del movimiento en torno a AMLO. 

El blog de Kikka-Roja es un canal en el que prácticamente el 90% de las 56 

entradas presenta textos importados (notas, artículos de opinión), el resto son anuncios y / 

o convocatorias. Los textos importados provienen fundamentalmente de medios impresos: 

La Jornada y El Universal.  
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Predominan las notas en un 55% y particularmente llama la atención una especie 

de género en el que a manera de sumario se presentan notas de un mismo medio, 

fundamentalmente: La Jornada.  Las ausencias que se dan con respecto a los géneros 

informativos, se refieren al reportaje, crónicas y entrevistas. 

3.1.2. Qué se dice y cómo se dice: Análisis de las entradas 

La Tabla 12 muestra la estructura de los mensajes analizados en una semana de 

cada una de las bitácoras. En relación a formatos se buscó evaluar la creatividad en la 

producción de contenidos, resultando que las experiencias con más comentarios son 

aquellas en las que se perciben rasgos diferentes a los formatos típicos de los 

macromedios, notas y artículos de opinión, como es el caso de C@mpos Elíseos y 

Sacatraposmonos. Los cuales a partir del aprovechamiento del hipervínculo y de la 

riqueza semiótica de un cartón con un comentario sarcástico y humorístico, 

respectivamente, logran atraer la atención de un número importante de comentaristas. 

Como común denominador de todos los blogs, pero sobre todo de aquellos que 

importan textos de otros medios, destaca la falta de diversidad de otros medios como 

fuentes de información, en el caso de C@mpos Elísesos; de otros caricaturistas o 

proyectos como El Chamuco, en el caso de Sacatraposmonos; o de otros editorialistas que 

no coinciden entre el grupo de generadores de opinión cuyos textos se importan, en el 

caso de No al populismo y Kikka-Roja. Habría que seguir la recomendación que hace 

Ricardo Martínez, administador de Hernando y la silla: 

Nada más les pido a mis amables lectores que en esta ocasión lean con cuidado 

hasta a sus más favoritos editorialistas emitiendo juicios contra la reforma 

electoral. Recuerden donde cobran su cheque cada semana y porqué ahora parece 

que la reforma electoral es peor que López Obrador y Hugo Chávez juntos.  

 Lunes 13 de septiembre de 2007.10:18 AM. 
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Tabla 12. 

Análisis de las entradas I. 

 C@mpos 
Elíseos Sacatraposmonos Hernando No al populismo Kikka-

Roja 

Formatos 

Artículo 
de opinión 
con Links 

a El 
Universal 

Cartón + y / o 
Nota+Comentario 

caricaturista 
Diversos medios 

impresos y 
electrónicos 

Artículo de 
opinión 

elaborado por 
el 

administrador 

Artículo de 
opinión de algún 
editorialista+com

entario del 
administrador 

Notas 
sin 

comenta
rios de 

la 
administ
radora 

Artículo 
de 

opinión 
de algún 
editoriali

sta 

Fuentes 
predomin

ante 

Medios 
impresos. 

El 
Universal 

Medios impresos. 
El Universal, 
Reforma, La 
Jornada, El 
Financiero 

No aplica 

No se  da el 
crédito se puede 

deducir a partir de 
los editorialistas 

Medios 
impresos

. La 
Jornada 

Género 
predomin
ante para 
sustentar 
la entrada 

Nota 

Artículo de 
opinión 

elaborado por 
el 

administrador 

Artículo de 
opinión de algún 
editorialista+com

entario del 
administrador 

Artículo 
de 

opinión 
de algún 
editoriali

sta 

Articulist
as 

La administradora se asume 
como columnista No aplica 

Federico Reyes 
Heroles, 

Armando Fuentes 
Aguirre. Catón, 

Gerardo Galarza. 
Caricaturista 

Calderón, Jorge 

Guadalu
pe 

Loaeza, 
Sergio 

Aguayo, 

Fernández, 

German Dehesa, 
Lorenzo 
Meyer 
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3.2. La conversación no lo es todo, si es que llega a haberla 

Entradas colocadas por el administrador. 

En cuanto a las fuentes de información, llama la atención que los blogs de usuarios que no 

tienen una relación directa con medios masivos de comunicación resulta que en la 

construcción de sus mensajes, se basan en contenidos provenientes de estos, sobre todo los 

dos que representan una postura polarizada: No al populismo y Kikka-Roja. 

Si en el contexto mexicano, se diera lo que se encontró en un estudio realizado por 

Synovate/MarketingDaily (2007)  sobre la blogósfera norteamericana, en el sentido de que 

los participantes de la blogósfera, van en busca de opiniones, resulta interesante que en los 

tres blogs cuyos administradores tienen cierta independencia con respecto al mainstream, 

se caracterizan por manejarse en el terreno de la opinión, con la diferencia entre ellos de 

que Kikka-Roja importa prácticamente todos sus contenidos y Hernando y la Silla 

produce, casi sin ninguna referencia macro mediática externa, sus opiniones. 

El género predominante empleado para construir la entrada es una variable que 

permitió identificar ciertas novedades o creatividad por parte de los administradores. Los 

dos con más participaciones en la sección de comentarios, emplean a la nota como 

principal referente a partir de la cual construir opinión. Los dos con menos participaciones 

(no al populismo y Kikka-Roja), son los que importan contenidos y Hernando y La Silla, a 

quien se le ubicó como una experiencia de autorreflexión, no hace referencia directa a 

información de algún macro medio si no más bien a sucesos específicos, lo que da la 

impresión de que se trata de posturas personales. 
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Tabla 13.  

Análisis de las entradas II: Entre la conversación y la construcción de comunidad. 

 

 C@mpos Elíseos Sacatraposmonos Hernando No al 
populismo Kikka_Roja 

Tipos de 
Posts (De 
Moor y 

Efimova, 
2004) 

Entradas 
sumarios Posts de opinión Entradas de 

opinión 
Entradas de 

opinión 
Entradas 
sumarios 

Perfil del 
blog Periodístico Activismo-

denuncia 

Expresión del 
self y activismo 

de denuncia 

Expresión 
del self 

Invitación 
actividades, 
pero no son 
producto de 
la discusión 

Tipo Blogs 
(Fumero, 

2005) 
Extrablog Extrablog Extrablog Extrablog Isoblog 

Discurso 
predominant

e 

Descripción y 
narración 

Narración y 
argumentación 

Narración y 
argumentación 

Demostraci
ón y 

argumentac
ión 

Descripción 

Rutas 
Cuestionami

ento 
argumentos 

(Wijnia, 
2004) 

Los involucrados 
deciden romper la 

comunicación 

Intento por restablecer consensos en 
torno a la validez de las afirmaciones 

Estrategias 
de acción y 
manipulaci
ón de las 

partes 
involucrada

s 

No aplica 

Sentido 
interacción 
(Reygadas, 

2005) 

Conversar con 
momentos 

argumentativos, 
para convencer, 

negociar o 
simplemente 

persuadir al otro 
en la interacción 

Conversar con 
momentos 

argumentativos, 
para convencer, 

negociar o 
simplemente 

persuadir al otro en 
la interacción 

Conversar sin 
el fin de 

convencer ni 
negociar. 

Centrado en la 
expresión, la 
emoción, la 

descripción y la 
narración 

Conversar 
para 

persuadir 
No aplica 

Aspectos 
esfera 

pública  
(Dahlgren, 

2005) 

Circulación de 
información. 

Intercambio de 
opiniones 

Intercambio de 
opiniones 

Circulación de 
información 

Intercambi
o de 

opiniones 

Circulación 
de 

información 
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En cuanto a lo encontrado sobre el sentido de la interacción, hay concordancia 

entre los hallazgos de esta investigación y la tendencia de uso de las TIC que señalan 

autores como Alonso (2007): la conversación, el establecimiento de redes sociales, que no 

necesariamente implican constituir comunidad. El vínculo que se establece es a través de 

la conversación. Lo que lleva a considerar a los blogs con interacción de este tipo, como 

expresiones de lo que Fuentes (2001) llama,  Internet como fuente de comunicación, y que 

en términos de Karakaya (2005) y Orihuela (2006 ) llaman una especie de auge por las 

conversaciones, basadas ya sea en el intercambio de información o de opiniones 

netamente y que constituyen formas de interacción diferentes al grupo de discusión, que 

en ninguna de las bitácoras está presente y que sería lo deseable en términos de 

construcción de esfera pública. 

Si bien hay consistencia en la ausencia de grupos de diálogo, concepto en el que 

diversos autores coinciden, como clave para la construcción de comunidad, como Barber 

(2000), Fuentes (2001), Habermas (en Wijnia, 2004) y Karakaya (2005), que sentarían las 

bases para construir comunidad, los matices son necesarios, para ello hay que observar los 

fines de las interacciones conversacionales: Sacatraposmonos y  C@mpos Elíseos 

incorporan momentos argumentativos para persuadir al otro de participar; Hernando se 

centra en la expresión, la emoción, la descripción y la narración; en No al populismo la 

incipiente forma de interacción, puede entenderse como una interacción que busca 

persuadir al otro. 

 
3.3. Análisis de la interacción. 
 

Con respecto a los recursos de información empleados en general por las bitácoras 

estudiadas, hay una coincidencia en cuanto al empleo limitado de recursos de información, 
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diversos. Pocas referencias en las entradas al mundo de la blogósfera, predominan 

referencias a los medios impresos con versiones electrónicas. 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 14.  

Estrategias para incentivar la participación 

 
Blog Recursos para enriquecer la conversación y 

la participación de los comentadores. 
C@mpos Elíseos Invitación de especialistas, de funcionarios 

de gobierno relacionados con la temática 
abordada. Ej. La Pirinola (6 julio 2007) 

Sacatraposmonos Figura de caricaturistas colaboradores e 
invitados 
Invitación a los cibernautas para enviar 
entradas de su interés 

Hernando y la Silla La reflexión personal 
No al populismo 
Kikka-Roja. 

No se identifica un interés por incentivar la 
participación 

 
Sacatraposmonos, a partir del aniversario de la bitácora, implementó tres 

estrategias para impulsar la participación. Colocaron un anuncio en el que invitan a los 

cibernautas a participar en el blog:  

MANDA TU TEMA SINTETIZADO, CORTO, DE INTERES GENERAL BIEN 

REDACTADO Y CON SU IMAGEN”. Para quien acceda al blog no queda 

claro qué entradas provienen de esta convocatoria por lo que no 

se puede saber el tipo de respuesta que ha habido al respecto.  

Además organizaron dos reuniones off line, una de ellas a propósito del aniversario 

de la bitácora, la cual coincidió con una crisis de sentido detonada por el descenso en el 

ranking en Blogalaxia del blog. 
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Tanto la estrategia de C@mpos Elíseos como la de Sacatraposmonos, ¿pueden 

considerarse como iniciativas de apertura en la construcción de lo político?, 

probablemente sin embargo habría que distinguir los fines por los cuales se hace: 

aumentar los niveles de visita y comentarios o contribuir a la diversificación de miradas y 

temas sobre los cuales abordar lo político.  

Por otra parte, una última pregunta de este apartado es: ¿Por qué aunque C@mpos 

Elíseos tenga el mayor número de comentaristas de los cinco blogs analizados, no se 

puede considerar una incipiente micro esfera pública (Wijnia, 2004) o un grupo de diálogo 

(Karakaya, 2005)?, la respuesta la proporciona este último autor: lo que obstaculiza es un 

centro que determina el tema, el tiempo y la velocidad de la información y comunicación. 

Administrador 
 
El estudio en dos niveles de la estructura del mensaje que proviene del administrador, 

permitió identificar ciertos rasgos de este personaje, como se observan en la Tabla 15. 

 
Tabla 15.  
Rol del administrador en la conversación. 

 

 C@mpos 
Elíseos Sacatraposmonos Hernando No al 

populismo Kikka_Roja 

Rol del 
administra

dor 

Detona la 
conversació
n y participa 
en la cadena 

de 
comentarios 
(En menor 
medida que 
los demás) 

Detona la conversación y 
participa en la cadena de 

comentarios 

Detona la 
conversación 
y participa en 
la cadena de 
comentarios 

Detona la 
conversació

n y no 
interviene 

en la cadena 
de la 

discusión en 
el apartado 

de 
comentarios 

 
 

Como se puede observar, en cuanto a participación del administrador(a), quien 

tiene menos intervenciones en los comentarios es Katia D’Artigues, interviniendo sobre 

todo cuando hay invitados a bloggear, especialistas del tema y en menor medida 
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funcionarios, como se puede observar en la entrada del 6 de julio de 2007. Mientras que 

en Sacatraposmonos, el administrador que coloca la entrada normalmente interviene en la 

cadena de comentarios; en el caso de No al populismo el diálogo que se da es entre Dany 

Portales, el anfitrión, y uno o dos comentaristas, situación parecida a la de Hernando y la 

silla. Con respecto a la bitácora de Kikka, la administradora juega el rol de proveedora de 

unidades de información y prácticamente no hay conversación en sus entradas. 

A partir del análisis del rol del administrador se puede deducir la forma de 

interacción de éste con los participantes. En el caso de C@mpos Elíseos y 

Sacatraposmonos hay una tedencia a la conformación de grupos entre los participantes; 

Hernando y la silla junto con No al populismo la interacción se da de usuario a usuario, 

mientras en Kikka Roja, no hay interacción. 

Tabla 16.  Razones que motivan al administrador a escribir un una bitácora 

Blog Razones 

C@mpos Elíseos 

Expresar su opinión. Hacer hablar a los otros a partir de un 
punto de vista.                                                                           
“Aquí trataré de comentar, con humor, las tras bambalinas y 
anécdotas de la política nacional y también las experiencias de una 
madre soltera y primeriza con las muchas cosas qué hacer sobre la 
discapacidad de mi hijo, quien tiene síndrome de Down”. 
 

Sacatraposmonos 
Construir comunidad (Reuniones off line).                 
Convocatorias a reuniones off line de los participantes de esta 
bitácora 

Hernando y la 
Silla 

La reflexión personal del administrador. 

No al populismo 

Convencer al otro. 
Slogan: “Estoy HARTO de AMLO, del populismo, de ..., ¿Y tú? 
Este blog inició en dic'05 para demostrar que AMLO era la peor 
opción para México. Después del 2 de julio defendimos nuestros 
votos e instituciones. Calderón ya es Presidente Constitucional, por 
lo que simplemente buscaremos que AMLO deje de dar lata, al 
igual que todos esos grupos violentos y minoritarios, que buscan un 
retroceso”. 

Kikka_Roja 
Establecer una red informativa. 
No hay comentarios a las entradas y éstas se caracterizan por ser 
textos importados de medios como La Jornada. 
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Atrae el caso de Hernando y la silla se puede considerar como un ejercicio de 

autorreflexión, que se reafirma cuando critica a aquellos bloggers que importan artículos 

de opinión enteros. 

Hoy aparece en Reforma un muy buen artículo de José Woldenberg relativo a la 

reforma electoral. Se los recomiendo, lo puse en las notas paranoicas aquí a la 

derecha, no por paranoico sino porque no tengo donde más ponerlo y soy enemigo 

de postear artículos de terceros como si fueran míos. 

Hernando y la Silla. Jueves 13 de Septiembre de 2007. 10:18 AM. 

No al populismo, presenta un interés en convencer al otro, como se puede ver en la 

frase que funciona como slogan. Esta motivación no es manejada por Wijnia, sin embargo 

es muy clara desde la creación de esta bitácora. Finalmente  Kikka-Roja, al caracterizarse 

por lo que Ricardo Martínez de Hernando y la Silla critica de algunos bloggers, asume una 

motivación aparente de establecer una red informativa, situación que se confirma con los 

anuncios y /o convocatorias que incluye en sus posts y con las referencias a mensajes que 

le hacen llegar usuarios de la red. 

IMPORTANTE:  

LOS COMPAÑEROS RESISTENTES QUE MUY AMABLES ME ENVIAN 

LOS AVISOS E INVITACIONES: A NADIE QUIERO DEJAR SIN MI 

GRATITUD INFINITA, ASÍ QUE AQUÍ, DEJO LOS LINKS A SUS BLOGS 

¡MIL GRACIAS A TODOS! 

liganacionaldecomites.blogspot.com 

soberaniapopular.blogspot.com 

romperelcercoinformativo.blogspot.com 

http://elcheblog.blogspot.com 

por KIKKA en 9/07/2007 04:01:00 PM| 0 comentarios Ligas al Tema      
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4. Análisis de lo dicho sobre ciudadanía y política. 

En este apartado de los resultados se incluyen citas obtenidas de la sección de comentarios 

y de las entradas colocadas por los administradores. Se trató de respetar el formato 

(fuente) del texto escrito seleccionado. 

El análisis de las entradas y la respuesta de los comentadores en relación con la 

participación al interior de los blogs, puede graficarse en una escala, mostrada en la Figura 

4, en donde el mayor nivel de participación se expresa con el número uno: 

Figura 4. Escala de niveles de participación. (Promedio de comentarios) 

 

 

Una de las constantes en los comentarios es la ausencia, prácticamente en todos los 

blogs, de ligas o referencias a textos de medios masivos o de otros blogs, en las opiniones 

que vierten los participantes, en contraste con las entradas, sobre todo las de C@mpos 

Elíseos y en menor medida, Sacatraposmonos. 

Como sucede en C@mpos Elíseos y en general en todas la bitácoras analizadas, el 

conflicto poselectoral permea el abordaje de los diferentes temas, como sucede en la 

entrada del 9 de septiembre del blog de Kikka-Roja. En la entrada se trata el tema de la 

reforma electoral y la postura,  el abordaje del tema, así como la etiqueta bajo la cual se 

clasifica, se asocian expresamente a la idea del fraude electoral. 

1. C@mpos Elíseos (239 comentarios) 
2. Sacatraposmonos (11 comentarios) 
3. Hernando y la Silla (3 comentarios) y 

No al populismo (3 comentarios) 
4. Kikka-Roja. (0 comentarios) 
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Blogs como C@mpos Elíseos, han implementado estrategias para, probablemente, 

abrir el campo de temas sobre los cuales participar y su administradora propuso destinar 

los viernes como días dedicados al abordaje de temas relacionados con discriminación y 

discapacidades, lo cual ha sido tomado por varios comentaristas como una tregua ante el 

tema del conflicto entre AMLO y Felipe Calderón. Sacatraposmonos, destinó algunas 

entradas, que no formaron parte del corpus central de análisis, para reflexionar sobre la 

centralidad del tema del conflicto poselectoral entre los comentaristas y el sentido del 

blog, a propósito de situaciones como el descenso del blog en el ranking de Blogalaxia. 

Una preocupación parecida es la que presentó Hernando y la Silla: 

Pero hoy me cayó el veinte de algo que sabía pero a la vez quería ignorar. 

Recapitulando mis artículos veo una coincidencia imperdonable. Los blogs de 

política supuestamente somos una voz alternativa a los medios de 

comunicación que nos imponen su agenda. 

Me gustaría hacer esta pregunta para todos los que me visitan, porque hoy se 

me ha ido algo de esa ilusión de estar haciendo algo diferente ¿Hasta qué 

punto no somos repetidoras de la agenda de los medios de comunicación? 

¿Cuántas veces no han decidido hacer tal o cual post en base a lo que el 

periódico trae ese día? ¿Somos verdaderamente una alternativa o nada más 

nos dedicamos a hablar sobre lo que todos los demás hablan? 

Hernando y la Silla. Nuestra Misión. Sábado 1 septiembre . 

Y la respuesta de uno de los comentadores es la siguiente: 

Escribir de cosas es como una liberación de todo lo que quiero sacar de 

mi sistema (una purga intelectual diría) y debatir con gente 

(especialmente derechistas) es un fetiche...  
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Con respecto al tipo de comentaristas, la siguiente cita de Sacatraposmnos ilustra 

esta clasificación: 

 
Juan Pablo dijo...  

Vaya, vaya este México esta llena de sorpresas... 
Master Magú : En esta también ganó Calderón? No vas a decir si le faltaron 
huevos a Calderón para salir aunque sea a alguno de los balcones de palacio? 
O a quien le faltaron mas huevos u ovarios a Ruth Zavaleta que habló, dentro 
de su convicción y salió del pleno? o quién a mandó cortar la transmisión?  
Y para los paleros de Calderón: 
(léase Wirelescoffee, Manexpat, Ernesto,Trimax)(Que raro que no andan por 
aquí...) 
Ahi está su presidente legítimo, que gran ejemplo de lo que es ser un 
estadista... como diría WC "Demoledor"..... ¡vamos, chicos, noi tengan pena, 
apláudanle! 

lunes, septiembre 03, 2007 12:12:00 PM 

Juan Pablo dijo...  

Manexpat: Ja ja, odio? Fanatismo? léete a ti mismo. 

lunes, septiembre 03, 2007 1:06:00 PM 

Hasta aquí se puede identificar a dos tipos de comentaristas, según lo que ellos 

mismos dicen: 1. Paleros de Calderón, entendidos como los críticos de AMLO y / o del 

PRD. 2. Críticos de Calderón (Seguidores de AMLO y del PRD). En algunos momentos el 

asumir la crítica hacia alguno de estos personajes, no se cataloga como estar a favor del 

otro, sin embargo son contadas las ocasiones en las que no se encasilla en lo opuesto al 

diferente. 

Trimax dijo...  

Juan Pablo: En lo que a mi respecta te hiciste fuera de la bacinica con tu 
comentario. 
Yo he criticado a Calderón por su ideología de derecha, pero más he 
criticado a "mi" izquierda por andar dando penas ajenas, probablemente tu 
creas que el PRD en su política de "no oigo, no oigo soy de palo" es la neta 
del planeta, para quienes hemos vivido la izquierda desde antes de que te 
pudieras limpiar solo la nariz esto es una claudicación y un retroceso, yo 
entiendo la política como el arte de llegar al poder, con las tonterías que 
están haciendo eso cada vez esta más lejos . 
¿Tú como vez la política? ¿Pocos pero sectarios como nos dijo muy 
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acertadamente Monsivaís? ¿Crees que el Peje tiene los votos del 2006 en una 
alcancía para sacarlos cuando se le ofrezca? ¿Crees que tener uno o dos 
millones de credencializados da para ganar una presidencia? Si lo crees eres 
simplemente un idealista, yo ya deje hace muchos años de creer en los reyes 
magos. 

lunes, septiembre 03, 2007 2:23:00 PM 

chilangelina dijo...  

Manexpat, para que veas lo que se siente. 
En este blog, cada que alguien cuestiona a Calderon, acaban poniendole el 
mote de perredista. 
Una de cal... 

lunes, septiembre 03, 2007 2:28:00 PM 

Ernesto dijo...  

No Juan Pablo, no soy palero del pll. Lo que pasa es que soy totalmente anti 
Peje, pero no te confundas no es lo mismo que lo mesmo. Es como dice 
chilangelina, no por criticar a calderón se es PRDista, es mas, no por ser pro-
AMLO se es PRDista. 
La verdad no comenté nada aquí, porque no vi el informe del señor, en 
donde vivo no hay manera fácil de ver esas joyas de la TV nacional. Sin 
embargo, creo que el Sr. la regó gacho al hacer su informe faranoico 
personal. Mala señal. 

lunes, septiembre 03, 2007 2:44:00 PM 

Manexpat dijo...  

zzzzzzzz... 
 
Creo que Trimax, Ernesto y la misma Chilangelina dijeron lo que había que 
decir. 
 
A mí me da flojera pelearme hoy, así que... 

lunes, septiembre 03, 2007 3:21:00 PM 

Es una constante de las comunidades analizadas en todos las bitácoras tomadas en 

cuenta, la catalogación del grupo diferente como fanático, incapacitado para ser 

autocríticos, como se muestra en el siguiente párrafo de la intervención de Manexpat: 

De hecho, lo critico con cierta frecuencia cuando hace algo que no me 
parece correcto (cosa que, repito por enésima vez, nunca he visto hacer a 
un seguidor de AMLO). 
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Pienso que el informe dominical fue un error y un desperdicio. Pienso que el 
haber cortado la transmisión de Ruth Zavaleta fue una soberana estupidez. 
¿Ves como no todos somos tan fanáticos como tú? 
 
No te envidio ni un ápice. Ha de ser difícil vivir con tanto odio adentro. 

Lunes, septiembre 03, 2007 12:50:00 PM 

La misma calificación pero desde el bando contrario: 

Es mas loca, disparatada, inconsecuente patrañera retrograda, y sin visión 
de futuro la pinche derecha que nos gobierna. 

Sacatraposmonos. Entrada de Rictus. Jean. domingo, septiembre 02, 2007 
10:30:00 PM 

Los mismos comentadores analizan la división que se presenta en el blog, 

autoreferencia que se da en menor medida en C@mpos Eliseos y Hernando y la silla y 

prácticamente está ausente de Kikka-Roja. 

En la entrada del 1º. de septiembre de Trimax, con tan sólo 16 comentarios se 

cristalizan las bases sobre las cuales se ha dado la interacción en la bitácora. Una de estas 

características  es el poner a prueba al otro, el otro tiene que demostrar que no es fanático, 

como se puede observar en el siguiente comentario, al que no hubo respuesta y con éste se 

cerró la sección de comentarios. 

desde mi primer comentario en este post establecí lo fácil que es para mi 

cuestionar a Calderón e, incluso, exigirle cuentas si no cumple cabalmente 

con su trabajo... y, curiosamente, tanto Rafael como tú eligieron ignorar mi 

insinuación sobre que ustedes no tienen la capacidad de cuestionar a AMLO. 

¿Me equivoco? Hagamos un juego. Voy a ennumerar 5 defectos de Calderón y 

te invito (reto) a reconocer 5 defectos de AMLO. Si eres capaz de 

ennumerarlos, sabré que no estoy discutiendo con un fanático. 

Sacatraposmonos. Manexpat domingo 2 septiembre 2007. 10:15 p.m. 

Acusaciones de un grupo a otro de que la sociedad mexicana está polarizada 

debido al bando contrario, como se observa en esta entrada de C@mpos Elíseos. 
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Mi punto de vista se refiere a que una sociedad polarizada no puede progresar. Parece 
que AMLO desea evitar el crecimiento de México, manteniendo a la población 
antagonizada y dividida, convirtiendo en leyenda un fraude del que no existen pruebas 
contundentes. Saludos 

 
   Enviado por José Ramón - 02-julio-2007 a las 19:09  
 

La censura es un tema que aparece sobre todo en C@mpos Elíseos. En varias 

ocasiones los comentadores señalan que su entrada no se ha publicado; después se 

argumenta, en algunos casos el equipo técnico que apoya a la administradora, que fue por 

razones técnicas que no aparece publicado. 

CENSURA EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS, CENSURA CONTRA LOS MEDIOS 
CRITICOS, CENSURA EN PERIODICOS VALIOSOS COMO ESTE...AÚN,,,Y 
CENSURA EN EL BLOG...DONDE ANDAMOS???? EN EL HOYO DEL CASI 
TOTALITARISMO....QUE VERGUENZA, PUBLIQUEN TODO SI SON TAN 
DEMOCRATAS NO SEAN ""SELECTIVOS""" 

 
  Enviado por gILGERILLO - 04-julio-2007 a las 20:02  

 

Algunas normas de interacción se van haciendo explícitas, sobre todo a medida 

que el canal se hace masivo, como pasa con C@mpos Elíseos.  

 
Estimada Katia: Que bajo esta el foro hoy, así estarán las votaciones mucho tiempo, ya 
nadie cree en esas estupideces, desde el último fraude somos abstencionistas. Como 
siempre el certero Lennon contra el artero Tomatero, nos unimos a la opinión de UBU 
(9:15) y de Efraín Glittz (8:53), que como buen "Arqui", no pudo menos que anunciarlo, 
lo que me gusta de este foro es que nadie usa títulos de nobleza, por lo que le 
pediríamos al Sr. Arquitecto Don Efraín Glittz que sea sólo eso, Efraín Glittz. 

 
   Enviado por javier aspuru - 05-julio-2007 a las 13:32  
 

Atendiendo a uno de los escenarios en los que según autores como Bentivegna 

(2005), los espacios virtuales pueden convertirse en comunidades, la mirada desde el 

extranjero sobre la política mexicana puede hacer converger a sujetos geográficamente 
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dispersos, esto se percibe incipientemente en las dos bitácoras ligadas con medios 

masivos: C@mpos Elíseos y Sacatraposmonos: 

MUCHA FUERZA, MUCHOS RESULTADOS Leí una editorial de El Universal 

acerca del exceso de fuerza y pocos resultados obtenidos por las fuerzas armadas 

en el combate contra las drogas; voy a diferir de esta opinión, el día 4 de Julio 

regrese de un viaje a México, quizás nosotros, la gente que estamos alejada de 

nuestro país tenemos una mayor capacidad de juicio y nuestra opinión no se 

encuentra influenciada como la de la gente que reside en México. Me encontré con 

una novedad muy agradable, ya no se respira el clima de tremenda inseguridad que 

sentí en anteriores visitas a México… Hubo algo que me entristeció mucho, fue la 

manera como muchas gentes nos ven a los que venimos del extranjero, 

especialmente recuerdo la mirada de un muchacho que estaba montado en un 

caballo a la orilla de la carretera tomando cuidado de otros animales, su mirada era 

muy triste y llena de desesperanza. Creo que México va por buen camino y que 

debe de comenzar a enfocarse en el bienestar de la gente mas necesitada y 

combatir la impunidad. 

 C@mpos Eliseos. Enviado por LMENDOZA - 06-julio-2007 a las 11:56 

 
¿Ciudadanos? 

Una de las tendencias en la explicación del fenómeno de los blogs, ha sido el ver en este 

canal un conjunto de prácticas aglutinadas en torno al concepto de periodismo ciudadano. 

Sin embargo, ¿hasta dónde esta idea es difícil de ubicar en el contexto de la blogósfera 

política mexicana y surgen varias preguntas: ¿qué tendría qué hacer el ciudadano?, 

¿sustituir a los periodistas en su labor profesional de reconstruir historias sobre la 

realidad?, ¿acaso el concepto de prosumidores (Lull,2006) no puede interpretarse como un 

discurso más que busca legitimar a los medios masivos vendiendo la idea de inclusión y 
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en consecuencia de impulso a la ciudadanía?, ¿qué rol ocupan los comentadores en el 

discurso que construyen los administradores y la realidad política a la que hacen 

referencia?, las siguientes citas ilustran la complejidad en la definición de los rasgos de 

ciudadanía en relación con el sistema político de los participantes de las bitácoras 

analizadas: 

 
Y si el pll (Pelele) no hubiera llegado a la tribuna ¿cuales serian los comentarios en 
este blog? 

Sacatraposmonos. Pepmac. Sábado 1º. Septiembre 
 
Yo ni siquiera creo que esto sea un pleito entre politicos; esto ya es solo un pleito 
entre moneros... (Con referencia a la postura de los diputados perredistas frente al 
1er. Informe de Gobierno de Felipe Calderón). 

Sacatraposmonos. Chilangelina. Lunes 3 septiembre 2007. 
 

Hasta Lennon pide análisis y calma para debatir. Nadie puede, mi estimado; pides 
análisis y no somos analistas; somos simplemente observadores de lo que pasa en 
los Pinos o en el congreso, pero hasta ahí. Sufrimos las marchas de la izquierda, 
por muy justas que sean, entorpecen la vida ya de por sí complicada de los 
ciudadanos que trabajamos o vivimos aquí. 

C@mpos Elíseos. Enviado por macehualli - 06-julio-2007 a las 10:29 
 

Ciudadanía: Articulación de la expresión, la conversación y el diálogo. 

Una de las entradas incluida en la semana de análisis de Sacatraposmnos, hace referencia 

a los ciudadanos. Fue escrita por Magú y sólo tuvo un comentario. En el nombre de 

ciudadanos entraban:  

La sociedad, el pueblo, la mapachada, la chusma, los mexicanos, los nacos y 

se demarcan como un grupo a parte del de los políticos:  

FRENTE A LAS TELEVISORAS ESTA EL PRI QUE SE QUIERE 

JODER A UGALDE POR SER AMIGOCHO DE GORDILLO Y JUNTO 

AL PRI ESTA EL PRD QUE LO QUIERE JERINGAR PARA PROBAR 

QUE SU RAYITO DE ESPERANZA NO PERDIO POR WEY SINO POR 

FRAUDE EN LA ELECCION...  
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La crítica que se hace en la entrada es hasta cierto punto dirigida a los ciudadanos 

y los participantes del blog, en particular: “TODOS LOS DEMÁS CIUDADANOS 

ESTAMOS COMO MENSOS HABLANDO Y DISCUTIENDO DE UN TEMA 

DONDE A LAS PANDILLA EN PUGNA LO QUE MENOS QUE IMPORTA ES 

REALMENTE LA DEMOCRACIA...” 

A partir de la exposición de ideas por parte de los comentadores, en torno a la 

relación entre AMLO y Calderón y sus respectivos seguidores, Magu, uno de los 

principales administradores de Sacatraposmonos, interviene: 

Y un año después, cuando despertamos, la polarización seguía ahí... por 
Tlaxcala...Ja, ja, ja, 

domingo, septiembre 02, 2007 12:37:00 PM 

Manexpat dijo...  

Muy buena Magú. 
 
Creo que la polarización ha existido y existirá siempre. Es sólo que hay 
períodos en que esta se manifiesta de manera más virulenta (...) 

Pero para mí esto no es tan dramático. Estaremos parados en extremos 
opuestos del espectro político pero yo no tendría ningún problema con 
tomarme unas cerono con Rafael o cualquier otro sacatrapero 

domingo, septiembre 02, 2007 1:01:00 PM 

Y así como Wolton (2000) habla de una tecnificación y sometimiento al regimen 

de prestigio de la comunicación, en el caso de los blogs el interés por el prestigio no se 

echa de menos, de ahí las referencias constantes en la bitácora, tanto de administradores 

como de comentadores, especialmente del blog de los caricaturistas y el de Ricardo 

Martínez, a la caída en el ranking de directorios como Blogalaxia. 

Aira dijo...  

Todos al Bló de Alecus, aquí parece fosa :( 

jueves, septiembre 06, 2007 7:42:00 PM 



 

 110 

 
Doctorwho dijo...  

¡No la chiflen, le va a dar una embolia a Magu! 

jueves, septiembre 06, 2007 8:08:00 PM 

Comentario suprimido  

El autor ha eliminado esta entrada. 

jueves, septiembre 06, 2007 8:55:00 PM 

Aira dijo...  

Pus pa' eso estás tú, dotorcito....para curarle las embolias, la trombósis o en 
su defeito, una gastritis mal cuidada... 
 
Luego necesito que me asesore sobre la Beta-Lactamasa + porfita :) 

jueves, septiembre 06, 2007 8:59:00 PM 

 
Trimax dijo...  

Yo por lo mientras ya pase a reportarme al blog ¿aceptas colaboraciones de 
esas que me gustan? ¿Ya sabes, algo digamos más picante? 
Digo... Hay que empezar a prevenir, luego el changarro se te cae por no 
estar en la jugada de lo que le gusta al público. 

viernes, septiembre 07, 2007 9:22:00 AM 

Si bien la siguiente cita, no entra en el corpus seleccionado por ser posterior al 

período trabajado, resulta ilustrador incluirla: 

Los dioses  

Luego de ausentarse una semana y después de regresar ver que mi blog ha 
desaparecido del listado de los 500 blogs más leídos de Blogalaxia me hace 
preguntarme ¿A qué dioses me encomiendo para sentirme tranquilo? 
 
La vida tan corta y yo estresado por aumentar mi tráfico ¿no les gustaría más una 
silla que vuela y que además le valieran madres esas cosas? Estoy a punto de 
eliminar mi botón y declararme ateo a esas tonterías. 
 
Pero luego recuerdo qué bonito se sentía cuando andaba por los 250. 
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Hernando y la silla. Lunes 5 noviembre 4:46 PM.  

Las respuestas de los comentadores no retoman el tema del ranking y su relación 

con el ejercicio de participar en un blog 

En esta misma línea de la autocrítica con respecto a los temas que se discuten en el 

blog y que coinciden con la agenda de los políticos, la entrada de las 8:30 am, de Magú 

del 6 de septiembre también plantea esa brecha entre la agenda de los ciudadanos y la de 

los políticos:  

TEMPORALES METEOROLOGICOS 

EL DESMADRE DEL GRITO EN EL ZOCALO 

LES VIENE GUANGO A LOS MEXICANOS TIERRA ADENTRO 

 

EN GUAYMAS, SONORA, EL PASO DE HENRIETTE DIO OPORTUNIDAD A SUS 

HABITANTES DE DISFRUTAR DE ALGO PARECIDO A LAS PLAYAS CHILANGAS, 

PERO MEJOR, PORQUE QUE HASTA PUDIERON PRACTICAR EL SURF... 

LOS TEMPORALES POLITICOS LOS TIENEN SIN CUIDADO 

Esta entrada sólo consiguió 7 comentarios, lo que se pudo interpretar como una 

entrada de bajo impacto, ya que el promedio de entradas de esta bitácora es de 11. 

Tanto en el blog de Katia de Artigues como en el de Sacatraposmonos y en este se 

encuentran algunas referencias a la percepción que se tiene de la sociedad y en cuanto a su 

interés en los asuntos públicos. 

La verdad es que tengo una opinión tan baja de nuestra sociedad que 

dudo mucho que pueda cambiar mentalidades: en este país la gente se 

indigna y se ofende cuando pones en duda sus opiniones y su ideología, en 

vez de reflexionar las cosas. 
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Hernando y la Silla. Master Zen 5:07 PM 

Más allá de la política… ¿lo político? 

Las entradas que entran en la categoría de espectáculos, se salvan hasta cierto punto de la 

constante referencia al conflicto electoral del 2006. A manera de ejemplo se puede ver la 

entrada de Rictus de las 7:05 a.m. del 6 de septiembre, en torno a la muerte de Luciano 

Pavarotti. En el caso de sacataposmonos, la incorporación de temas que ellos han llamado: 

Farándula, quizá atienda a esta necesidad de salirse de los cánones de reflexión sobre la 

política. La evaluación de este tipo de entradas en términos de comentarios, permite ubicar 

a la entrada entre aquellas en las que hay participación media, tomando en cuenta que el 

promedio de comentarios es de 12, con una desviación estándar de 10.  

A diferencia de Sacatraposmonos y de C@mpos Elíseos, Hernando y la Silla no 

incorporan temáticas relacionadas con la farándula o el arte, si no más bien con detalles de 

la vida cotidiana, local, del autor, con cuestiones de política no manejadas por los macro 

medios. 

La autodevaluación en relación con el concepto de ciudadanía y del posible poder 

que puede contener la condición de ciudadanía, se deja ver en los siguientes comentarios: 

Anónimo dijo...  

amlo dice que el congreso, (todo) es un peligro para mexico 
 
y sus legisladores lo sigue alabando? 
 
ni hablar, en este pais lleno de casi personas, pues amlo sera nuestro 
dictaror a partir del 2012 

No al populismo. Domingo 2 septiembre 11:36 AM 

Orlando dijo...  

Claro, sigan esperando a las instituciones. 
El candidato panista a la alcaldía de Puebla, por ejemplo: dos meses hizo 
"precampaña", pero eso si, no dejó en ningún momento de cobrar los 160 mil 
mensuales. 160 mil es apenas lo que un mexicano clasemediero gana en un 
año. Ah, claro, pero tiene una investidura y va por otra. Y además no hay un 
video suyo donde se esté embolsando ese dinero que nos ROBA. No s lo roba 
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por que no trabaja y cobra. Nos tima. Y por si fuera poco, dijo: "Sólo 
gobernaré dos años si gano la alcaldía, por que voy a buscar la gubernatura". 
 
Pero adelante, tengámosle fe a "nuestras" instituciones. FE es lo que me 
piden. Creer sin ver nunca un resultado. Creer sin ver nunca un avance.  
 
Equivale a creer en los Reyes Magos. 
 
Yo paso. Aunque eso me convierta en candidato a "terrorista" o alterador de 
la felicidad de algunos. 

No al populismo. 1 septiembre 9:56 PM 

(con respecto a participar en un blog) si un medio donde te diviertes, 

desahogas y cambias las noticias a tu modo.  

Pienso como master zen "tengo una opinión tan baja de nuestra 

sociedad"... pero como dices tú: con lograr que cambié uno me doy por 

satisfecho =).  

Hernando y La Silla. Nuestra Misión. Sábado 1 septiembre. akinorev 5:33 PM 

 
Otra de las cuestiones recurrentes en el discurso tanto del administrador de No al 

populismo, Dany Portales, como de sus contra argumentadores es el hacer referencia a la 

verdad, a la realidad, que el bando contrario desconoce, como si hubiera una verdad 

absoluta y alguien la poseyera, discursos que se entremezclan con impresiones de la vida 

cotidiana: 

Anónimo dijo...  

En primer lugar la no tolerancia, la expuso no si Calderón o el PAN, pero es 
lo mismo, el hecho de que AMLO fuera un peligro para el país y lo colocarán 
en TV sin tener pruebas de ello habla de la clase de personas que son, 
independientemente de que no le voy a nadie pues ninguna de las políticas 
de los candidatos me convence, con comentarios de Calderón de que "para 
qué necesito tecnología(o dicho de otra manera invertir en las escuelas 
superiores) si la puedo comprar" habla del retraso mental que padece el 
presidente, al final solo es un administrativo y la nueva ley como sabes 
pretende impuestar todo (cigarros, luz, a las personas que ganan salario 
mínimo etc,...), pagamos más impuestos que en EU y todavía quieren 
impuestar más.No voy a seguir hablando de cosas que vemos todos los días, 
como la tala inmoderada, invasión de predios a cambio de votos, pero me da 
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tristeza que estes tan ciego que no veas la realidad como es. 
Simplemente das lástima. 

No al populismo. Lunes 3 de septiembre 10:07 AM 

 

 

Cada blog tiene a sus personajes, sus formatos característicos, sus macro medios 

de los que importan opiniones, tienen a su sistema de editorialistas preferido. Las 

interacciones que se dan de manera general pudieran resumirse en el hecho de que cada 

participante está esperando su turno para decir, no para escuchar, en una especie de 

posición que de antemano cree saber lo que el otro piensa, lo que el otro responderá o que 

de antemano no le interesa el otro. 
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Capítulo V. Conclusiones 

Un poco de expresión y... ¿la conversación, el diálogo y la acción? 

A partir de la navegación por sitios en internet en los que se hablan de cosas en apariencia 

ajenas a las cuestiones de la vida off line, al menos de lo que se puede considerar como 

prioritario: el trabajo, las amistades, los placeres, el esparcimiento, el fútbol; encuentra uno 

blogs en los que llama la atención entradas como: La teoría de los seis grados de 

separación o el fenómeno del mundo pequeño; Un completo diccionario de algoritmos; 

buscadores de personas en imágenes; ¿Te acuerdas de Internet hace 10 años?, Google 

Pikle, la red social sin red social; China: Cómo realizan la censura en internet; El quinto 

poder se teje en la blogósfera4… una serie de expresiones que reflejan preocupaciones 

sociales sobre las cuales habría qué investigar: la cohesión del tejido social; la censura; la 

posibilidad de que existan poderes equilibrantes del ejercicio de los poderes fácticos, como 

los medios de comunicación. 

El propósito en esta investigación consistió en tratar de enlazar esa doble fuente de 

discurso: el mundo on line y sus interacciones en torno al tema de la política en blogs y el 

off line y una cultura política democrática incipiente y sin las condiciones para que se 

desarrolle en México. 

Las implicaciones de los hallazgos en cuanto al uso de los blogs en términos de 

participación política, se deben entender en el marco propuesto por Rheingold desde 1994, 

para quien la democratización de la sociedad impulsada desde el desarrollo tecnológico es 

una relación añeja. En esta relación convergen las relaciones de poder entre diferentes 

actores sociales.  

                                                
4 Estos titulares de entradas fueron obtenidos del blog: La información es poder  
(http://lainformacionespoder.wordpress.com), el 21 de noviembre de 2007. 
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De entrada se percibe una influencia importante del proceso electoral del 2006 en 

la configuración de la blogósfera política, a un año de dicha etapa de la política mexicana. 

Dicho impacto se caracteriza por la falta de disposición para escuchar al otro, al diferente, 

según lo que se ilustra en el análisis de las bitácoras. 

En segundo lugar el estrecho vínculo entre macro y micro medios plantea retos 

para avanzar más allá de la simulación de que se está frente la apertura y a la diversidad de 

voces, la forma de lograrlo implica el ejercicio de liderazgos periodísticos sustentados en 

la moderación de las interacciones con la mirada puesta en el diálogo y la construcción de 

acuerdos entre los participantes.  

Por último el empleo de las bitácoras por parte de comunidades con objetivos muy 

específicos, con fines estratégicos para sortear problemas como la censura, conlleva la 

necesidad de incentivar el empoderamiento de los ciudadanos a través de estas micro 

esferas que, en la medida en que desarrollen disposición y habilidades para la apertura 

frente a las otras agrupaciones, pueden contribuir a la construcción de una democracia 

fuerte como la plantean Barber (2000) y Cortina (2001). 

Sobre el ejercicio de la libertad expresión y el parloteo democrático 

La libertad de expresión es un derecho cuyo respeto se requiere si se desea construir una 

democracia fuerte. Sin embargo, analizando a nivel general los hallazgos de esta 

investigación a la luz del papel de los medios de comunicación, macro y micro, esta 

libertad no es el último fin. 

En los blogs analizados no hay diálogo, hay posturas individuales que buscan 

connotar invulnerabilidad, basada en el miedo y la ansiedad de que el mundo cambia. 

Si a la libertad de expresión se le agrega el derecho a estar conectado, a formar 

parte de los flujos de información, como plantea un discurso académico y político 

predominante en América Latina (Trejo, 2006), lo que acontece en espacios on line como 
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los blogs pudiera catalogarse como un parloteo, que para autores como Barber (2000), es 

peligroso para la democracia. Esto lleva a preguntarse, ¿para qué se está conectado a la 

red?, ¿para qué se participa en un blog?, pareciera que una tendencia clara dice que para 

resaltar las diferencias y excluir al diferente, al que le provoca un daño al país, como 

predomina en el discurso en torno al conflicto poselectoral, de los cinco blogs estudiados. 

En este punto es donde entra el diálogo, el cual se da estando con otro. Es la 

esencia de la democracia (Barber, 2000). El problema en relación con la blogósfera es 

cuando de entrada los discursos provocadores, de los moderadores están diseñados para 

motivar el escándalo de voces, la confrontación y que plantean la necesidad de marcar las 

diferencias entre los miembros de la clase política para que o los comentaristas se 

distancien de esa clase política y / o se posicionen en un bando. 

Para que la conversación, que incorpora un sistema de agregación de información 

(datos y opiniones), de producción de contenidos y de actitud para escuchar al otro, sea 

considerada diálogo al interior de una comunidad, primero tiene que existir dicha 

comunidad. Parece difícil que a partir de la conversación surja un grupo con lazos 

estrechos entre sus integrantes, al menos requiere de tiempo, el cual habría que darle a las 

experiencias analizadas en este trabajo.  

Una de las iniciativas que están empleando a los blogs como plataformas de 

expresión son aquellas que permitan a comunidades constituidas off line, sortear 

problemas de la sociedad mexicana, como la censura. Un ejemplo de ello es el Blog de la 

UDLA, en el que se abordan temas relacionados con la Universidad de las Américas 

Puebla. La bitácora ha sido empleada para dar seguimiento y difusión de una corriente de 

opiniones, al parecer censuradas en los medios de comunicación de la entidad,  sobre el 

ejercicio de Pedro Ángel Palou, rector de esta institución. Esta iniciativa ha permitido 
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llegar a sectores muy específicos a los que se desea informar sobre la situación que se vive 

en esta universidad y así llevar acciones de denuncia. 

Este caso, que conviene revisarse con detenimiento en futuros espacios, resulta 

pertinente para replantear la concepción del impacto de los medios de comunicación: con 

el desarrollo de medios como internet, ¿ya no más medios masivos?, ¿podemos hablar de 

medios estratégicos, dirigidos a segmentos concretos de la sociedad, que responden a la 

fragmentación de los grupos on y off line de la que habla Karakaya (2005)? Otros autores 

como Jensen (2007), inclusive plantean retomar el modelo de comunicación en dos pasos, 

en lugar de la perspectiva de los medios masivos, para entender la dinámica de canales 

como los blogs. Entonces,  ¿la afirmación de autores como Karakaya (2005) sobre la falta 

de espacios de interacción muchos – muchos (diálogos grupales), dirigida a temas sociales 

políticos y económicos, no tendría sentido bajo esta perspectiva de no más medios 

masivos? 

Al parecer la tendencia, siguiendo a Bentivegna (2006) es fortalecer micro esferas 

off line que apuesten por el posicionamiento en la esfera pública de la vida cotidiana, que 

en un determinado momento empleen herramientas como los blogs o la wikipedia. 

La concepción de internet como un medio apropiado para constituir un conjunto de 

esferas públicas, visión  importada hasta cierto punto de experiencias como la de los 

Países Bajos que aborda Wijnia (2004) resulta optimista y peligrosa si es que niega los 

pendientes en materia de justicia social, en países como México. 

No es cuestión de dispositivos. Los blogs no se están usando para lo que se 

imaginó originalmente en el diseño de la presente investigación. Las razones pueden ser 

varias: porque no están diseñados para la democratización de la sociedad; por falta de una 

cultura  de los usuarios, etc.  Lo que es cierto es que los dispositivos deben usarse, no 

colocar en ellos la fe de que las cosas cambiarán. Cuando la tecnología se hace tan 
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poderosa como para hacer que las ilusiones sean reales, como prometía la red a mediados 

de los años noventa, “la necesidad de seguir cuestionando la realidad se hace todavía más 

aguda” (Rheingold, 1994, p. 375). La forma de romper con este círculo vicioso entre 

desarrollo tecnológico e ilusiones radica en el reconocimiento de las fallas de los sueños, 

de los errores de los diseños, dicen autores como Rheingold (1994). 

Una de las razones que está detrás del estancamiento del proceso de 

democratización que se puede vislumbrar en la blogósfera política mexicana, se basa en el 

autoengaño y el sistema de desinformocracia en la que se sustentan las relaciones actuales. 

En consistencia con la afirmación de que los noticieros se basan en la intención de darte la 

idea de que estás informado, en el caso de expresiones como los blogs, el discurso que 

está detrás lleva la intención de darte la idea de que se participa y se puede expresar. La 

pregunta sería ¿los participantes se comunican? Para los hiperrealistas la sociedad del 

espectáculo en la que nos encontramos es una en la que ni siquiera estamos conscientes de 

que “trabajamos todo el día para ganar dinero para pagar medios de entretenimiento que 

nos digan qué desear, qué marca consumir y a qué político creer” (Rheingold, 1994, p. 

372). Las personas continúan creyendo que son libres, que se informan, que participan, 

aunque su poder ha desaparecido. Pareciera que se está frente a una cadena de 

simulaciones construida desde los medios de comunicación. 

Ante la crisis en la que se encuentran la ciencia, la política y la religión (Wolton, 

2000), surge el empoderamiento desequilibrado de la comunicación. Además de las 

dificultades en las fronteras de los ámbitos que les conciernen a estas esferas, el problema 

es que todas están orientadas a ganar dinero y prestigio. 

Rheingold (1994) como pionero en el tema de comunidades virtuales apunta en el 

capítulo titulado: Desinformocracia, varias preguntas que resumirían los retos al investigar 

temas como la participación, la ciudadanía  y modelos de democracia en comunidades 
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virtuales: “¿Y si las esperanzas de un rápido arreglo tecnológico de lo que está mal en la 

democracia no son más que otro modo de distraer la atención de los tontos mientras los 

chicos grandes se dividen el poder y el botín?” (1994, p. 351). 

Uno de los argumentos comunes en torno a herramientas web 2.0, como los blogs, 

es que su arquitectura permitirá interacciones más horizontales, más participativas, al 

respecto Rheingold desde 1994, antes del desarrollo del concepto de web 2.0 se 

preguntaba: “¿Por qué debiera este nuevo medio ser menos corruptible que los medios 

anteriores?” y coincide con el planteamiento de Marvin (1988), cuando se cuestiona: 

“¿por qué debieran las afirmaciones contemporáneas acerca de las CMC5 como tecnología 

democratizante ser tomadas más seriamente que las afirmaciones de apariencia similar 

hechas para las máquinas de vapor, la electricidad y la televisión?” (p. 351). 

Si retomamos el marco de referencia de la presente tesis, el análisis de los  

resultados se presentó en el terreno comprendido entre información y deliberación 

(Barber, 2000) y que de manera similar denomina Dahlgren (en Wijnia, 2004), como 

circulación de información e intercambio de opiniones; Fuentes (20001) niveles de 

información y de comunicación; Habermas (1984) expresión del self y el compartir 

conocimiento, o entre la acción instrumental y la estratégica; entre la interactividad y un 

patrón de información como el registro de datos, según Van Dijk (1999, en Wijnia, 2004).  

Queda el reto para los participantes de las bitácoras y de la vida off line,  moverse 

en el terreno de la participación, según Barber (2000); entendida como formación política 

por Dahlgren (en Wijnia, 2004); como vehículo de difusión por Fuentes (2001), como 

esfera pública virtual por Karakaya (2005); como crítica social, intersubjetividad y 

cohesión social, expresión de acciones comunicativas, según Habermas (1984). 

                                                
5 Comunicación mediada por computadora 



 

 121 

Con respecto al futuro de los blogs políticos, una perspectiva de análisis puede ser 

la planteada por Marvin (1988) a la luz de lo que ha sucedido con tecnologías como la 

electricidad, pasando por la radio:  

En sus comienzos, un nuevo medio ofrece gran cantidad de oportunidades y 

perspectivas pero a medida que pasa el tiempo los elementos marginales de 

cualquier medio son dejados de lado y los utilitarios estándar comienzan a dominar 

el mercado. Tomemos el caso de las primeras transmisiones de radio en Estados 

Unidos que eran el medio ideal para trabajadores y activistas políticos. La 

tecnología se construía manualmente, no existían estrategias de negocio claras y la 

flexibilidad de las regulaciones hacía que casi cualquiera pudiese tener una 

estación de radio, pero a medida que la radio comenzó a ser administrada a través 

de la venta de espacios de aire y de espacios de publicidad, RCA y otros 

reguladores sacaron a los amateurs - y a los activistas - del aire (Marvin, 1988 en 

Surman, 2007).  

Blogversaciones 

Uno de los intereses originales de la presente investigación consistió en la búsqueda de la 

conversación que se suponía existía en los blogs. Se partía de la idea de que su 

arquitectura era campo fértil para ello y se pensaba en que habría experiencias que se 

pudieran considerar como grupos de diálogo, comunidades o esferas públicas virtuales, en 

términos de Habermas (1984). Metodológicamente se pretendió hacer un análisis de la 

conversación; sin embargo, en primer lugar no se encontraron abundantes experiencias en 

las que cuantitativamente hubiera señales inequívocas de participación. Al seleccionar 

aquellas que casi de manera excepcional contaban con intervenciones, no se encontraron 

indicios de conversaciones si no más bien se trataba de monólogos, que buscaban 

constatar la existencia del canal, que buscaban ejercer el derecho a la expresión. 
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El resultado final fue un análisis de lo que esas expresiones dicen sobre la política, 

la ciudadanía, la otredad, las características de las interacciones encontradas, así como la 

importancia del vínculo entre medios masivos de comunicación y estos micro medios. 

Entre conversaciones y comunidades, se encuentran los procesos de escritura colaborativa. 

La pluralidad de voces en el espacio de la comunicación pública es una vieja aspiración, 

pero no es una garantía de calidad, ¿cómo conciliar que en los espacios donde todos 

pueden hablar se asuman los mejores argumentos? 

La falta de capital social, las dificultades que se perciben en la organización 

comunitaria, la desconfianza hacia el otro, que se deducen de los resultados de la ENCUP 

2005 (Segob, 2007), constituyen las bases para entender la ausencia de diálogo que se 

vislumbró en este estudio, así que no hubo sorpresas en este sentido. Sin embargo frente al 

discurso que coloca toda la fe en dispositivos como los blogs, que habla del surgimiento 

de nuevos actores o estrategias como el periodismo ciudadano, que puede considerarse 

una expresión de la tecnificación de la comunicación predominante en estos tiempos 

(Wolton, 2000) habrá que asumir una postura que cuestione las presuposiciones en torno a 

la interacción en línea como mencionan Cobo y Pardo (2007): 

Un sistema de publicación eficiente y de fácil uso no hace a una persona 

periodista. Entre las virtudes que debe poseer un periodista, preexistentes a la Web 

2.0, se encuentran una potente visión global y crítica de la realidad y sus matices, 

buena redacción, iniciativa y creatividad para investigar, desenfado para encontrar 

la noticia, búsqueda del contexto y de las causas que explican lo que sucede y 

capacidad para tomar distancia de los intereses de su propio medio. (p.97) 

Los mismos autores señalan que las redes tienen dos leyes: crecimiento y 

adjunción preferencial y coinciden con el académico y blogger español Orihuela (2006), 
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para quien la blogósfera es un ecosistema social que funciona bajo los principios de la 

teoría de redes, las influencias no son directas sino que están mediatizadas por los nodos 

mejor conectados que a su vez contribuyen a la propagación de los contenidos de manera 

más o menos viral. Los efectos de todo esto sobre los políticos y sobre los ciudadanos 

corrientes están, todavía, condicionados por la intervención de los medios de masas. Allí 

es donde se produce “el efecto catapulta”, los medios tradicionales, en la medida en que 

recogen y amplifican los canales o micro medios de la web social, son quienes realmente 

los hacen llegar a la opinión pública. Esto se observa si se comparan los niveles de 

participación en los blogs analizados. 

Desde el periodismo el futuro próximo de las bitácoras también se dibuja como 

mencionan los autores anteriores y como se observó en esta investigación. Camil (2005), 

imagina el futuro de los bloggers y lo describe así:  

Serán periodistas creativos e independientes, o escritores consagrados de 

periódicos digitales, dispuestos a sustituir la acartonada columna tradicional: más 

frescura, más arte literario, menos "línea"; ensayos cortos para lectores que viven y 

trabajan de prisa: un público sin tiempo para disquisiciones filosóficas. 

Frente a esto cabe retomar el contexto en el que se desarrolla el mundo de los 

blogs: la web 2.0. En los antecedentes de esta investigación se propuso entender al blog 

como uno de los canales que ayudaron a popularizar esta noción.  Las características de la 

web 2.0 que resaltan  Cobo y Pardo (2007) resultan interesantes para entender las 

paradojas y la complejidad de la comunicación mediada por computadora: el acento en lo 

social, en la conformación de redes y comunidades; el “empoderamiento” de usuarios 

amateur que contribuyen a la proliferación de información, por lo que surge el imperativo 

de desarrollar recursos/herramientas orientados a mejorar la búsqueda y organización de la 

información, a través de sistemas dinámicos y de métodos de colaboración colectiva. Y 
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ante la emergencia de usuarios amateur los autores permiten vislumbrar los retos para la 

sociedad mexicana en cuanto a las formas de apropiación de Internet en el marco de la 

participación ciudadana: “Hoy los usuarios cuentan con los instrumentos para construir 

sus propios medios de comunicación (nanomedios) sin requerir de conocimiento en 

periodismo, ni en lenguajes de programación o un equipo de cómputo de última 

generación.” 

Pero esto, según lo encontrado en esta investigación no se está dando en la 

blogósfera política mexicana y la razón se puede encontrar en la cultura política de nuestro 

país, como se pudo observar en la ENCUP 2005 (Segob, 2007). 

El empoderamiento que se presenta a través de la blogósfera política mexicana se 

percibe en el terreno de los medios impresos en el entorno electrónico. Se considera que 

esto será sano en términos de construcción de una democracia auténtica y no reducida a lo 

electoral, en la medida en que realmente a sus promotores y participantes les interese 

dialogar. 

Conversación o género periodístico.  

En el abordaje de la realidad construida a través de medios como internet, resaltó como 

una relación estructurante, la que se da entre los medios masivos de comunicación y micro 

canales que se establecen en la red.  

Camil (2005), señala que una corriente de usuarios de blogs en Estados Unidos definen a 

este canal como una publicación híbrida, entre magazine digital y "un grupo de periodistas 

blogging" . En el contexto mexicano, a través de experiencias como C@mpos Elíseos y 

Sacatraposmonos, representan experiencias en las que la vinculación entre macro medios, 

como periódicos y micro medios, pueden significar fisuras por donde las expresiones de 

sujetos, que no necesariamente se pueden considerar ciudadanos, se pueden colar y 

enriquecer la diversidad de voces que participan en la definición de la política.  
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Sin embargo esta vinculación es compleja a la luz de controversias como las que 

han surgido en los Estados Unidos a partir del uso de los blogs en las campañas políticas 

(Broder, 2007), en las que candidatos al Senado han contratado a bloggers para que 

participen en su bitácoras y estos intervengan disimulando en sus expresiones que  están a 

favor del candidato que los contrató6. 

Llama la atención la declaración de Patrick Hynes (Broder, 2007), uno de los 

bloggers protagonistas de estos escándalos: La blogósfera es una conversación; no es un 

reportaje.  Estamos tratando de comprender todo lo que esta convergencia de medios 

significa. Es una caja de Pandora y nadie sabe dónde terminará.  

¿Qué pasa entonces: periodismo ciudadano o conversación? En cualquier de los 

dos casos el problema de fondo se remite a una de las tres características que Habermas 

exigía de una esfera pública sana: la sinceridad y la capacidad de respetar al otro y no 

tratar de influir en el otro a través del engaño, como lo que sucedió en el caso del Senador 

Republicano McCain. 

En el contexto de lo encontrado en esta investigación, esta posible dicotomía 

pareciera dibujarse también. El caso del blog de Katia D’Artigues pudiera considerarse 

como una experiencia exitosa en términos de ser un espacio de expresión. Su fortaleza 

radicaría en la capacidad de converger en un texto, diferentes informaciones en torno a un 

                                                

6 En las elecciones demócratas, primarias para el Senado, en Connecticut algunos bloggers que apoyaban a 
Ned Lamont atacaron a su oponente, el Senador Joseph I. Lieberman, y alguien colocó en el blog  una 
imagen no favorecedora del Sr. Lieberman.  Otro caso es el del Senador republicano John McCain,  de 
Arizona, contrató a Patrick J. Hynes, un blogger conservador y consultor político, para que fuera sú vínculo 
con la blogósfera. HYnes inició sus participaciones disimulando su relación con McCain campaign, mientras 
escribía algunas críticas a otros republicanos. La situación se complicó cuando declaró en televisión, que los 
Estados Unidos era una nación cristiana, lo que confirmó su vínculo con McCain. Hyne colocó en su blog 
personal una imagen del demócrata californiano, Henry A. Waxman e invitó a los lectores a que propusieran 
nicknames, algunos de los propuestos eran antisemitas. 
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tema, aunque la mayoría proveniente  de fuentes del mainstream y sobre todo en la 

detonación de conversaciones entre los lectores. El problema está en que ni esta 

experiencia ni las demás están conjuntando el ejercicio del periodismo ciudadano ni el 

diálogo que se puede propiciar en una conversación. 

El éxito que se le pudiera adjudicar al blog ligado totalmente a un medio de 

comunicación a través de una periodista como Katia D’Artigues, es la expresión de que 

para bloguear o bitacorear, efectivamente se requieren habilidades para la escritura y que 

los periodistas son precisamente quienes las desarrollan, como lo dijo Corine Lesnes7, al 

definir un blog: "un movimiento perpetuo, el sueño de todo periodista. Requieren una 

técnica de escribir diferente, más rápida, con mejor ritmo” (En Camil, 2005). 

El futuro de los blogs 

Camil (2005), imagina el futuro de los bloggers y lo describe así:  

Serán periodistas creativos e independientes, o escritores consagrados de 

periódicos digitales, dispuestos a sustituir la acartonada columna tradicional: más 

frescura, más arte literario, menos "línea"; ensayos cortos para lectores que viven y 

trabajan de prisa: un público sin tiempo para disquisiciones filosóficas. 

¿Acaso no coincide con lo encontrado en el blog de Katia D’Artigues, en 

Sacatraposmonos y en menor medida en Hernando y la Silla?, ¿el futuro ya está instalado 

en la blogósfera mexicana, a pesar del atraso que Camil mencionaba como característica 

de la blogósfera mexicana? 

 

                                                
7 Corresponsal de Le Monde en Nueva York, donde publica un blog titulado Big Picture: croquis de América 
(http://clesnes.blog.lemonde.fr/etatsunis/). Lesnes, creó esta bitácora en 2004, para publicar sus impresiones 
sobre las campañas presidenciales, y hoy se divierte comentando para sus lectores franceses las locuras de la 
sociedad estadounidense. (Camil, 2005). 
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Futuros encuadres… 

Una de los encuadres que se propone para posibles estudios consiste en buscar en la 

realidad experiencias concretas en las que, canales como los blogs, están contribuyendo a 

que el flujo de información de grupos marginados y / o censurados  por el poder político, 

económico o mediático, desarrollen estrategias de comunicación que les permitan alcanzar 

objetivos concretos. 

Puede resultar enriquecedor  el problematizar el concepto de política y de 

ciudadanía, para rastrearlo a lo largo de la blogósfera no sólo en los ámbitos 

explícitamente relacionados con este ámbito de la vida social, sino en terrenos como lo 

personal. 

Un estudio comparativo entre blogósferas hispanas, como la venezolana, la 

argentina y la española, así como de la estadounidense, sería de utilidad para ilustrar el 

desarrollo de la participación en términos políticos de las sociedades en las que se insertan 

estos canales. La referencia a las hispanas, debido a la presencia de grupos sociales 

organizados, cuyas acciones son denominadas por Bentivegna (2006) como subpolítica y 

que han incorporado exitosamente canales como los blogs,  como parte de sus estrategias. 

El estudio de las bitácoras anglosajonas, como expresión del modelo pionero en el uso por 

parte del sistema político de los recursos que convergen en la red, con la finalidad de 

identificar la influencia de el uso en este contexto en otros escenarios como el 

latinoamericano. 

En el terreno de las expresiones ciudadanas, se requiere la exploración de la 

argumentación emocional, para entender las manifestaciones de los sujetos en su relación 
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con los otros, con los que comparte o no un punto de vista y una realidad socioeconómica 

y cultural.  
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Anexo 1. Glosario 

El primer apartado de este Glosario se construyó a partir de las definiciones proporcionadas 

en el libro: Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food de Cobo y Pardo 

(2007). 

Mashups. (Aplicaciones web híbridas). 

Neologismo que combina las palabras en inglés: mix y match. Es un punto de conexión 

entre aplicaciones web diferentes que permite obtener lo mejor de cada una. Híbrido de 

recursos creados para ofrecer servicios de valor añadido al usuario final.  

Social networking.  

Describe todas aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios 

que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e instancias de intercambio 

social.  

Sindicadores de contenido.  

Se puede entender a la sindicación de contenidos, como un sistema para ordenar y clasificar 

contenidos de los sitios web. La sindicación permite la distribución masiva y atiende a uno 

de los sentidos de la participación en Internet: que algo publicado por alguien sea captado 

por otros e incluido en sus publicaciones. Yahoo, ha sido pionero en la sindicación de 

contenidos, el cual almacena paquetes de información proporcionados por acopiadores de 

contenidos como  Associated Press y Forbes. 

Web 2.0.  

Este fenómeno tecno-social se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, 

Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, Facebook,OhMyNews, y de 

la sobreoferta de cientos de herramientas intentando captar usuarios / generadores de 

contenidos.  



 

La Larga Cola (como nombre propio con letras capitales)  

Término acuñado por Chris Anderson en un artículo de la revista Wired de Octubre de 

2004 para describir determinados tipos de negocios y modelos económicos tales como 

Amazon.com o Netflix. La reducción en el coste de almacenamiento y distribución que 

permiten las nuevas tecnologías, hace que no sea ya necesario focalizar el negocio en unos 

pocos productos de éxito, en los superventas. Hay que darse cuenta de que ahora existen 

dos mercados: uno centrado en el alto rendimiento de pocos productos y otro, nuevo y 

todavía no familiar, basado en la suma o acumulación de todas las pequeñas ventas de 

muchos productos, que puede igualar o superar al primero. Son el antiguo mercado de 

masas y el nuevo nicho de mercados, representados por la cabeza y la cola de la conocida 

gráfica de distribución estadística. (Wikipedia, 2007, septiembre 13) 

Este segundo apartado se conforma de las definiciones autores como Piscitelli (2005). 

Html  

Hyper Text Markup Language (Lenguaje de marcación de Hipertexto) es el lenguaje de 

marcas de texto utilizado normalmente en la www (World Wide Web). Fue creado en 1986 

por el físico nuclear Tim Berners-Lee, quien tomó dos herramientas preexistentes: El 

concepto de Hipertexto (conocido también como link) el cual permite conectar dos 

elementos entre si y el SGML (Lenguaje Estándar de Marcación General) el cual sirve para 

colocar etiquetas o marcas en un texto que indique como debe verse. 

 

 



Comentarios.  

Mediante un formulario se permite a otros usuarios de la web añadir comentarios a cada 

entrada. A través de este apartado se puede generar un contacto entre el autor que coloca, lo 

que en esta investigación llamamos entrada detonante, y las opiniones de otros cibernautas 

que en primera instancia sólo son lectores. 

Enlaces.  

Las entradas y comentarios pueden contener múltiples links a otros sitios electrónicos, no 

exclusivamente blogs, como referencias o para ampliar la información presentada. Cada 

entrada cuenta con un enlace permanente (permalinks) para que cualquier pueda citarla, 

más un archivo de anotaciones anteriores y una lista de enlaces a otros weblogs 

seleccionados o recomendados por los autores, denominada habitualmente blogroll. 

Permalink –permanent link–  

Resulta fundamental para la estructura y la dinámica de la blogosfera. Se trata de una 

dirección única, generada por la propia plataforma,  para cada una de las entradas. Esto 

hace que cada uno de los posts tenga identidad propia (como página web) y pueda ser 

referenciado desde cualquier otro sitio. Constituyendo una ayuda para ordenar la 

información por categorías afines, aspecto que puede llevar a una nuevo etapa de internet 

conocida como web 2.0 

Trackback o enlaces inversos 

En algunas bitácoras las entradas permiten que se les haga trackback, es decir que se les 

aplique un enlace inverso o retroenlace que permite saber que alguien ha enlazado una 



entrada y avisar a otro weblog que se está citando una de sus entradas o que se ha publicado 

un artículo relacionado. 

 

Variantes de Blogs: 

Fotolog.  

Blogs de contenidos fotográfico. Flickr, fenómeno (ciber)social incorporado al mundo de la 

blogósfera y elemnto clasificado como parte de la web 2.0, ha llevado la práctica de 

compartir fotografías con amigos y familiares a Internet, consiguiendo que los blogueros 

utilicen las funcionalidades de esta comunidad para incluir imágenes en sus blogs. 

 

Audioblogs 

Los contenidos están constituidos por enlaces a fuentes o contenidos de audio. La 

generalización de los formatos para la compresión de ficheros de audio, entre los que se ha 

impuesto MP3 y la aparición de dispositivos personales como el iPod, de Apple  han 

conseguido que se popularice la práctica del podcasting (iPod + broadcasting = podcasting). 

Un fenómeno que se puede ver como una extensión, remozada y amplificada, de los 

audioblogs. Aún no existe una plataforma personal de comunicación que permita publicar 

podcasts con la misma facilidad que se generan posts en un blog estándar. Sí empiezan a 

aparecer, más allá de los clásicos directorios, aplicaciones específicas para podcasts, como 

Podscope, un buscador especializado, o herramientas como Odeo, una iniciativa que 

pretende convertirlo en el Blogger de los podcasters. (Fumerro, 2005). 

 

 



Moblogs.  

Se trata de la expresión la posibilidad de “postear” desde el teléfono móvil, que se ha 

convertido en un fenómeno en si mismo, que es producto del acercamiento del celular al 

ordenador personal. El primer post realizado desde un teléfono móvil fue publicado el 4 de 

enero de 2001 por Stuart Woodward. En 2004, Nokia lanzó Lifeblog, un software para 

gestionar el compartir y publicar contenidos capturados desde el celular. (Fumero, 2005).  

Videoblogs.  

Tratándose de un terreno más rico y bastante dependiente aún de la habilidad técnica del 

usuario, la proliferación de este tipo de blogs no ha sido explosiva. Hoem (2004) distingue 

tres subgéneros dentro de los videoblogs: los vogs, los video-moblogs y las playlists. Los 

vogs  suelen ser secuencias de vídeo pre-editadas (antes de su presentación y distribución) 

que acostumbran a incluir elementos de interactividad. Los video-moblogs están 

compuestos por secuencias sin editar, enviadas desde terminales móviles con acceso de 

banda ancha. 
 

 



Ficha general
Estructura del blog
Folio
Nombre del blog
Link
Autor 0 No aplica

1 Nombre, ¿cuál?
2 Apodo, ¿cuál?

3 Nombre de algún personaje de la política formal, ¿cuál?
4 Otro, ¿cuál?

99 No se puede determinar

Fecha de creación
Número total de entradas al 15 de Agosto 2007
Idioma 0 No aplica

1 Español
2 Inglés
3 Spanglish
4 Otro

99 No se puede determinar
Slogan 

Autodefinición del blog
El nombre del blog contiene alguna referencia 
explícita al concepto de ciudadanía? 0 No aplica

1 Sí, ¿cuál?
2 No

99 No se puede determinar
A través de la descripción y / o del nombre del 
blog se hace referencia a un análisis desde algún 
campo del conocimiento, si así es, de cuál se 
trata? 0 No aplica

1 Sí, ¿cuál?
2 No
3 No se puede determinar

99 No se puede determinar

Ámbito de discusión  en torno al mundo de la 
política 1 Local

2 Nacional
3 Internacional
4 Nacional e internacional

99 No se puede determinar

Sub tema que se pretende discutir según el 
nombre o la descripción del blog 1 Vida cotidiana del autor. "Mi experiencias como madre…"

2 El papel de los medios en la política
3 Política y economía

Anexo 2
Manual de análisis.



4 Política y arte (cultura)
5 Política y espectáculos

99 No se puede determinar

¿A través de la descripción y / o del nombre del 
blog se hace referencia a la campaña electoral 
del 2006? Si así es la referencia es a la campaña 
en un ámbito 0 No aplica

1 No se hace referencia a este tema
2 Local. Elección de Alcaldes
3 Local. Elección de Diputados locales
4 Nacional. Elección Presidente de la República
5 Nacional. Elección de Diputados Federales y / o Senadores

99 No se puede determinar
¿A través de la descripción y / o del nombre del 
blog se hace referencia a alguno de los 
candidatos de la campaña presidencial del 2006? 0 No aplica

1 Sí
2 No

99 No se puede determinar
La postura que se asume frente al candidato es: 0 No aplica

1 A favor. Defensa de la figura
2 En contra
3 Neutral. Se propone un análisis de manera general

99 No se puede determinar
¿A través de la descripción y / o del nombre del 
blog se hace referencia al tema del conflicto post 
electoral? 0 No aplica

1 Sí
2 No

99 No se puede determinar
Recursos que se emplean en el nombre o en la 
descripción del blog 0 No aplica

1
Humor. Ridiculización a partir de aspectos físicos del personajes o 
a través de expresiones orales y /o escritas de políticos

2
Catalogación de sujetos en un grupo determinado de la sociedad. 
Por ejemplo, el candidato del Pueblo

3 Apodos. Por ejemplo: AMLO, el mesías
4 No se emplea ningún recurso en especial
5 Otro, ¿cuál?

99 No se puede determinar
¿Se hace referencia a otro tema de la política, 
como el de  movimientos sociales? Por ejemplo, 
el conflicto en Oaxaca o el Zapatismo 0 No aplica

1 Sí
2 No

99 No se puede determinar



Hay una definición clara del autor al asumir una 
postura política? Si así es, ¿cuál postura se 
asume? 0 No aplica

1 Izquierda
2 Centro
3 Derecha
4 Otra, ¿cuál?
5 No se especifica postura alguna

99 No se puede determinar
Primera entrada Se coloca en archivo de word
Herramientas (Karakaya, 2005 y Wijnia, 2004) 0 No aplica

1 Imágenes
2 Podcasting
3 Radioblog
4 Encuestas
5 Fotografías
6 Slideshows
7 Mapas satelitales
8 Blogroll

99 No se puede determinar
Ligas a otros blogs 
Descripción de los blogs
¿El blog está actualizado? (al 31 de agosto de 
2007) 0 No aplica

1 Sí
2 No

99 No se puede determinar
Ligas a publicaciones en línea
Ligas a otros sitios web
Máximo de autoridad del blog (Technorati)
No. De Blogs que están ligados al blog
URL de cada blog (Los primeros 10)
Autoridadd el blog que liga
Descripción

Temas/categorías (Nombrar la realidad política 
mexicana. Con base en Papacharissi, 2004)
Adaptaciones en el diseño 0 No aplica

1 Sí
2 No
3 No aplica
4 No se puede determinar

99 No se puede determinar
Aspecto de esfera pública sobresalietne del blog 
(Dahlgren, 2005) 0 No aplica

1 Circulación de información
2 Intercambio de opiniones

3
Formación política. Asumir una postura colectiva, consensada 
frente a algún tema

4 Otro, ¿cuál?
99 No se puede determinar



Modos de participación que contiene el blog 
(Karakaya, 2005) 0 No aplica

1 Encuestas

2
Contacto electrónico con representantes públicos, con partidos 
políticos

3 Otro, ¿cuál?
99 No se puede determinar

¿El blog cuenta con publicidad? 0 No aplica
1 Sí
2 No  

99 No se puede determinar
Perfil del blog 0 No aplica

1 Expresión del self
2 Periodístico
3 Activismo. Denuncia
4 Activismo. Invitación a alguna actividad
5 Otro, ¿cuál?

99 No se puede determinar

Razones que pudieran motivar la escritura en el 
blog (Both Nardi et al. [2004] y Bausch et al. 
[200]), en Wijnia, 2004) Desarrollo de Habilidades de la escritura (Autoreflexión)

Compartir conocimiento en torno a un área de especialidad 
(Conocimiento del presente)
Construir comunidad (Cohesión social)

99 No se puede determinar
Perfil del Administrador
Blogger
Nombre de pila del blogger
Sexo 0 No aplica

1 Mujer
2 Hombre
3 No se específica
4 Otro

99 No se puede determinar
Edad
Lugar de nacimiento
Estado civil 0 No aplica

1 Solter@
2 Casad@
3 Viud@
4 Unión libre
5 Divorciad@
6 Otro

99 No se puede determinar
Imagen / Fotografía
Intereses
Películas favoritas
Música favorita
Libros favoritos
Rol del autor 0 No aplica



1
Detona la conversación y no interviene en la cadena de la 
discusión en el apartado de comentarios

2 Detona la conversación y participa en la cadena de comentarios
3 Otro, ¿Cuál?

99 No se peude determinar
Tipo de blogs por la relación de ligas internas 
(otras entradas) y externas (a otros blogs y / o 
publicaciones) (Fumero, 2005). 0 No aplica

1 Intrablogs (predominio de links hacia el interior)
2 Extrablogs (predominio de vínculos hacia el exterior)
3 Isoblogs (equilibrio de links externos e internos)

99 No se puede determinar
Tipo de discurso que predomina 0 No aplica

1 Descripción
2 Narración
3 Demostración

4 Argumentación
99 No se puede determinar

El sentido de la interacción es (Reygadas, 2005) 0 No aplica

1
Argumentativo crítico. Busca decidir con base en el mejor 
argumento (Habermas)

2
Argumentativo para negociar y a partir de ello resolver una 
disputa o tomar decisiones (Gilbert)

3

Para conversar con momentos argumentativos, ya sea para 
convencer, negociar o simplemente persuadir al otro de algo en la 
interacción

4
Para conversar sin el fin de convencer ni negociar sino centrado en 
la expresión, la emoción, la descripción y la narración

99 No se puede determinar
Tipos de posts (Jenkins, 2003, en De Moor y 
Efimova, 2004) 0 No aplica

1 Posts de opinión sobre un tópico

2
Entradas voto, a través de las cuales los participantes están de 
acuerdo o en desacuerdo con otro post.

3
Entradas de reacción en las cuales el blogger responde a un post 
en específico, que se encuentra en otro sitio.

4
Entradas que funcionan como sumarios, en los cuales el blogger 
hacer eferencia a entradas de otros blogs.

99 No se puede determinar
Formas de comunicación predominante 
(Karakaya, 2005) 0 Conversación

1 Agregación de información
2 Producción de contendios
3 Grupos de diálogo

99 No se puede determinar
Tipos de acción comunicativa (Wijnia, 2004) 0 Afirmaciones aceptadas en su valor nominal

1
Discursos cuya validez de las afirmaciones se transforma a partir 
de argumentos y contra argumentos

Cuando se cuestionan los argumentos se pueden 
seguir tres rutas (Wijnia, 2004) 2 Los involucrados deciden romper la comunicación

3
una orientación a desarrollar estrategias de acción y se trata de 
manipular a las partes involucradas



4

Los relacionados en el acto de comunicación se ubican en una 
posición en la que se trata de re-establecer consensos en torno a la 
validez de las afirmaciones. 

99 No se puede determinar
2. Estructura entradas
Periodicidad de los posts 0 No aplica

1 Diario
2 Una vez por semana
3 Dos veces por semana
4 Una vez al mes
5 Otro, ¿cuál?

99 No se peude determinar
Hay referencia a otros posts de este mismo blog 0 No aplica

1 Sí
2 No aplica
3 No se puede determinar

99 No se peude determinar
Hay referencia explícita a comentarios de otros 
posts 1 Sí

2 No aplica
3 No se puede determinar

99 No se puede determinar
No. De Fuentes que cita. Tipo de Fuente 0 No aplica

1 Medios impresos locales
2 Medios impresos nacionales
3 Medios impresos internacionales
4 Medios electrónicos locales
5 Medios electrónicos nacionales
6 Medios electrónicos internacionales

99 No se puede determinar
Género de la Fuente 0 No aplica

1 Nota
2 Entrevista
3 Artículo de opinión
4 Reportaje
5 Crónica

99 No se puede determinar


